
Máster 
Universitario en 
Patología, 
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Rehabilitación 
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60 ECTS.     |     Dic 2013 - Oct 2014
   

Precios
— 13.138€ para el público general. 
— Para arquitectos colegiados adscritos al CTAA:
 — 10 a 14 alumnos: 10.550 € (-20%) 
 — 15 alumnos en adelante: 9.495€ (-28%) 
— Importe de la matrícula financiable. 

Consultas e inscripciones:
— maria.sedano@uem.es 

Organización del Máster:
— Semi-presencial, de 12 fines de semana presenciales en Madrid y 7 tutorías-taller presenciales en la sede 

social del CTAA. El resto online a través del Campus Virtual de la Universidad Europea de Madrid. 
— Horario: Viernes 16:00 - 22:00h y Sábados 9:00 - 15:00.  Tutorías de 16:00 a 17:30 los sábados de 

docencia reglada presencial.

CPD ALICANTE



 Programa
 

Módulo 1. Patología y peritación
— Aproximación a los edificios históricos. La arqueología de la arquitectura e historia de la construcción y tipos edificatorios
— Patología en cimentaciones. Estudios y ensayos. Detección y control de daños.
— Patología en fábricas y cerramientos. Patología en forjados y cubiertas
— Patología de los materiales. Madera, piedra, acero y hormigón
— Humedades en la edificación
— Valoraciones y peritación de seguros
— Procedimientos de cálculo estructural en la peritación
— Informes y dictámenes
— Informes de Evaluación de Edificios (IEE)

Módulo 2. Conservación e intervención
— El conocimiento del estado real de las construcciones históricas
— Los estudios previos
— La intervención en el patrimonio edificado. Consolidación, rehabilitación y restauración de elementos constructivos
— Procedimientos de cálculo estructural en el diseño de intervenciones
— Tecnología avanzada para la rehabilitación sostenible
— El CTE y la Ley de Accesibilidad en Edificios de Patrimonio Edificado

Módulo 3.
Área urbanística y jurídico-administrativa

— Ley de Patrimonio Histórico
— Análisis comparado de la legislación autonómica valenciana en materia de rehabilitación.
— Análisis comparado de las normas urbanísticas municipales en materia de rehabilitación
— El deber de conservación. Órdenes de ejecución. El informe de ruina
— Las ayudas a la rehabilitación de las Administraciones Públicas
— Planes especiales de protección de la edificación y de control de actividad
— Planes especiales de protección de conjuntos históricos
— Comisiones locales de patrimonio histórico
— El CTE en edificios de patrimonio histórico
— Los concursos públicos, Ley de Contratos y Trabajos para la Administración

Área de dirección de obras de rehabilitación sostenible
— Los contratos en la obra
— Normas ISO y OHSAS
— Coordinación de seguridad y salud
— Control de calidad. OCT
— Seguros trienal y decenal
— Gestión ambiental
— Tratamiento de residuos de construcción y demolición
— Certificación Energética de Edificios (CEE)
— El plan de mantenimiento del edificio

Módulo 4. Ejecución y gestión de obras de rehabilitación sostenible
— La empresa constructora y su organización general
— Contratación, subcontratación y organización de obras de rehabilitación/restauración
— Planificación técnica y económica de obras de rehabilitación/restauración
— Mediciones y presupuestos de obras de rehabilitación/restauración
— Control de costes
— Control de certificación energética
— Aplicaciones informáticas

Módulo 5. Acondicionamiento y energías renovables
— Patología de las instalaciones
— Integración de las instalaciones en la rehabilitación
— Hogar digital y servicios en la edificación
— Integración de sistemas. Domótica, seguridad, ocio y comunicaciones
— El contexto energético y eléctrico
— La energía de la biomasa: biocombustibles
— La energía solar: térmica y fotovoltaica
— La geotermia
— Implantación de las energías renovables en la rehabilitación
— El gestor energético

Módulo 6. Práctica profesional/investigación
— Prácticas obligatorias en empresas e instituciones o técnicas de investigación

Proyecto Fin de Máster
— Orientado a la aplicación y desarrollo de los conocimientos adquiridos a lo largo del curso
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN PATOLOGÍA, PERITACIÓN Y 
REHABILITACIÓN SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO EN 
COLABORACIÓN CON EL COLEGIO TERRITORIAL DE 
ARQUITECTOS DE ALICANTE. CTAA. 
 
 
Tipo de Postgrado: Máster Universitario (oficial) 

Área: Arquitectura y Urbanismo 

Fecha de inicio: diciembre  

Campus: La Moraleja de la Universidad Europea de Madrid y tutorías en el CTAA. 

Idioma: Español 

Modalidad: Semi-presencial, compatible con la actividad profesional 
 

 
En colaboración con el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. CTAA, la Universidad 
Europea, ha organizado una edición exclusiva del Máster Universitario en Patología, 
Peritación y Rehabilitación Sostenible del Patrimonio, orientado a los profesionales del 
sector de la construcción de la Comunidad de Valenciana. 
 
En su modalidad semi-presencial y con horario compatible con el ejercicio 
profesional, pretende la formación al más alto nivel de arquitectos e ingenieros como 
directivos capaces de integrar y motivar equipos pluridisciplinares en la gestión empresarial 
moderna, así como de cualificar como técnicos de primera línea en el ámbito del 
Patrimonio construido. 
 



 
 

                                     

 

 
Máster Universitario en Patología, Peritación y Rehabilitación Sostenible del Patrimonio.  
 
  

En la actualidad, la rehabilitación supone alrededor de un 30% del sector de la 
construcción en España, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que se sitúa en 
torno al 43% y que alcanza incluso el 62% en el caso de Alemania. El Máster 
Universitario en Patología, Peritación y Rehabilitación Sostenible del Patrimonio se 
plantea como una respuesta necesaria a la situación del sector de la edificación dentro del 
contexto económico y social actual tendente hacia un desarrollo sostenible de las 
ciudades. 
 
La realización de este máster amplia los campos de trabajo habituales y posibilita la 
creación de nuevas fórmulas y ámbitos para la salida profesional de las futuras 
generaciones, a la vez que, aporta una especialización en un área determinada. En  el 
mercado europeo, esta titulación es indispensable para el  ejercicio profesional en un 
sector tan especializado como es el de la intervención en patrimonio construido. Propone 
soluciones innovadoras y nuevos focos de trabajo para la difícil situación socio-económica 
actual en estos tiempos.  
 
Estos nuevos condicionantes tecnológicos, sociales y medioambientales se incorporan a la 
intervención en el patrimonio existente aún por recuperar, así como al mantenimiento de 
los edificios sobre los que ya se ha intervenido con los criterios, el rigor y las garantías de 
futuro suficientes. Vertebran la formación en materia de patología y peritación de la 
edificación, para una correcta evaluación del estado y necesidades de los edificios, y 
permite que los estudiantes adquieran las competencias necesarias para una adecuada 
planificación, ejecución, gestión y mantenimiento de obras de rehabilitación sostenible. 
 
Para garantizar el alcance de este objetivo, el claustro de profesores está formado por 
profesionales con una amplia experiencia en la restauración del patrimonio construido e 
intervenciones singulares de rehabilitación, técnicos de la administración involucrados en la 
planificación y seguimiento de la recuperación de barrios o empresas constructoras 
especializadas en la rehabilitación sostenible de la edificación. El claustro se complementa, 
además, con profesores investigadores y especialistas en dirección y gestión de obra e 
integración de las instalaciones en la edificación, pertenecientes al Departamento de 
Tecnología de la Edificación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de 
Madrid. 
 
El periodo formativo se complementa con visitas a obras o instituciones de interés en 
España relacionadas con la temática del programa. A su vez, la realización de prácticas 
profesionales se orientará a empresas del sector de la construcción que desarrollen su 
actividad próxima a la demarcación. Quedando abierta la posibilidad de realizar estancias 
en todo el territorio nacional. 
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PROGRAMA ACADÉMICO 
 
Módulo 1. Patología y peritación 
 

 Aproximación a los edificios históricos. La arqueología de la arquitectura e historia 
de la construcción y tipos edificatorios 

 Patología en cimentaciones. Estudios y ensayos. Detección y control de daños. 
 Patología en fábricas y cerramientos. Patología en forjados y cubiertas 
 Patología de los materiales. Madera, piedra, acero y hormigón 
 Humedades en la edificación 
 Valoraciones y peritación de seguros 
 Procedimientos de cálculo estructural en la peritación 
 Informes y dictámenes 
 Inspección Técnica de Edificios (ITE) 

 
Módulo 2. Conservación e intervención 
 

 El conocimiento del estado real de las construcciones históricas 
 Los estudios previos 
 La intervención en el patrimonio edificado. Consolidación, rehabilitación y 

restauración de elementos constructivos 
 Procedimientos de cálculo estructural en el diseño de intervenciones 
 Tecnología avanzada para la rehabilitación sostenible 
 El CTE y la Ley de Accesibilidad en Edificios de Patrimonio Edificado 

 
Módulo 3.  
 
Área urbanística y jurídico-administrativa 
 

 Ley de Patrimonio Histórico 
 Análisis comparado de la legislación autonómica valenciana en materia de 

rehabilitación. 
 Análisis comparado de las normas urbanísticas municipales en materia de 

rehabilitación 
 El deber de conservación. Órdenes de ejecución. El informe de ruina 
 Las ayudas a la rehabilitación de las Administraciones Públicas 
 Planes especiales de protección de la edificación y de control de actividad 
 Planes especiales de protección de conjuntos históricos 
 Comisiones locales de patrimonio histórico 
 El CTE en edificios de patrimonio histórico 
 Los concursos públicos, Ley de Contratos y Trabajos para la Administración 
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Área de dirección de obras de rehabilitación sostenible 
 

 Los contratos en la obra 
 Normas ISO y OHSAS 
 Coordinación de seguridad y salud 
 Control de calidad. OCT 
 Seguros trienal y decenal 
 Gestión ambiental 
 Tratamiento de residuos de construcción y demolición 
 Certificación Energética de Edificios (CEE) 
 El plan de mantenimiento del edificio 

 
Módulo 4. Ejecución y gestión de obras de rehabilitación sostenible 
 

 La empresa constructora y su organización general 
 Contratación, subcontratación y organización de obras de 

rehabilitación/restauración 
 Planificación técnica y económica de obras de rehabilitación/restauración 
 Mediciones y presupuestos de obras de rehabilitación/restauración 
 Control de costes 
 Control de certificación energética 
 Aplicaciones informáticas 

 
Módulo 5. Acondicionamiento y energías renovables 
 

 Patología de las instalaciones 
 Integración de las instalaciones en la rehabilitación 
 Hogar digital y servicios en la edificación 
 Integración de sistemas. Domótica, seguridad, ocio y comunicaciones 
 El contexto energético y eléctrico 
 La energía de la biomasa: biocombustibles 
 La energía solar: térmica y fotovoltaica 
 La geotermia 
 Implantación de las energías renovables en la rehabilitación 
 El gestor energético 

 
Módulo 6. Práctica profesional/investigación 

 Prácticas obligatorias en empresas e instituciones o técnicas de investigación 
 
Proyecto Fin de Máster 

 Orientado a la aplicación y desarrollo de los conocimientos adquiridos a lo largo del 
curso 
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DATOS CLAVE 
 

Dirigido a: 
Arquitectos del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. CTAA, arquitectos, arquitectos 
técnicos e ingenieros, al estar los técnicos directamente implicados en el estudio patológico y la 
peritación, así como en la dirección y gestión de obra y el control de costes del proceso de 
rehabilitación. 
 
Duración: 
De diciembre de 2013 a octubre de 2014. 
El Máster tiene una duración total de 60 ECTS. 
 
Modalidad: 
Semi-presencial, de 12 fines de semana presenciales en Madrid y 7 tutorías-taller presenciales en 
el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. CTAA, el resto online a través del Campus 
Virtual de la Universidad Europea de Madrid. La sesión de presentación del Master se realizara en 
el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. CTAA 
 
Fechas y Horarios: 
 
Presentación del programa 13 de Diciembre 2013 de 16:00 a 22:00 en el Colegio Territorial de 
Arquitectos de Alicante. CTAA 
 

 Los 12 fines de semana presenciales en Madrid se desglosarán de la siguiente manera:  
o 7 fines de semana de docencia reglada presencial. 
o 10 talleres presenciales de trabajo monográficos distribuidos en otros 5 fines de 

semana. 
 
 

Horario: Viernes de 16:00 a 22:00h y Sábados de 9:00 a 15:00. Además se impartirán 
Tutorías de 16:00 a 17:30 los sábados de docencia reglada presencial. 

 
 Las 7 tutorías-taller presenciales en el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. 

CTAA se realizarán en las siguientes fechas y tendrán como horario los viernes de 18:00 a 
20:00 y los sábados de 9:00 a 15:00 

 
 10‐11 enero de 2014 
 14‐15  febrero de 2014 
 28‐29 marzo de 2014 
 09‐10 mayo  de 2014 
 20‐21 junio de 2014 
 06‐07 septiembre de 2014 
 27‐28 septiembre de 2014 

 
 

El tribunal del trabajo fin de Máster se realizará en sesión única y con convocatoria oficial en 
el Campus de Moraleja en septiembre-octubre 2014. 
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Titulación: 
El estudiante, al finalizar el Máster, recibirá el título de Máster Universitario en Patología, 
Peritación y Rehabilitación Sostenible del Patrimonio por la Universidad Europea de 
Madrid. 

 
 
 

COMITÉ DE DIRECCIÓN 
 
PRESIDENTE 
Dr. D. Miguel Gómez Navarro 
Docteur ès Sciences Techniques (Doctor Ingeniero de Caminos). Director de la Escuela de 
Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid 
 
DIRECCIÓN 
Dr. D. Enrique Martínez Sierra 

Doctor Arquitecto 
Departamento de Tecnología de la Edificación de la Universidad Europea de Madrid 
 
VOCALES 
 
UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID 
D.ª Mercedes Hernández Marrero 
Arquitecta por la ETSAM de la Universidad Politécnica de Madrid. Directora del Área de 
Edificación de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Europea de Madrid 
 
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL 
D.ª Ana de Miguel Cabrera  
Arquitecta Subdirectora general de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid  
 

CLAUSTRO 
 
D. Oskar Bell Fernández 
Arquitecto. Asesor técnico de la Catedral de Santa María de Vitoria. Profesor en la 
Universidad del País Vasco 
 
D.ª Ana de Miguel Cabrera 
Arquitecta. Subdirectora general de Protección y Conservación. Dirección general de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 
 
D. Luis Jiménez López 
Arquitecto técnico. Ingeniero de Edificación. Departamento de Tecnología de la 
Universidad Europea de Madrid 
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D. Jesús Hierro Sureda 
Arquitecto. Departamento de Tecnología de la Edificación de la Universidad Europea de 
Madrid 
 
Dr. D Miguel Lasso de la Vega 
Doctor Arquitecto. Departamento de Urbanismo e Historia de la Arquitectura de la 
Universidad Europea de Madrid 
 

 
SOCIOS ESTRATEGICOS DEL MASTER  
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PROCESO DE ADMISION  
 
El proceso de admisión para los programas máster de PROY3CTA, Centro Superior de 
Edificación, Arquitectura e Ingeniería, se puede llevar a cabo durante todo el año, si 
bien la inscripción en cualquiera de sus programas de postgrado está supeditada a la 
existencia de plazas vacantes. Dado el limitado número de plazas, es recomendable que la 
solicitud de admisión, debidamente cumplimentada y firmada, junto con la documentación 
requerida, sea remitida con la mayor brevedad (especialmente en el caso de alumnos 
internacionales) al Departamento de Admisiones de Postgrado, a través del siguiente 
correo electrónico: postgrado@uem.es 
Una vez recibida la documentación requerida en cada caso, el Departamento de 
Admisiones de Postgrado iniciará los trámites pertinentes y convocará al candidato a la 
realización de las pruebas de ingreso correspondientes al programa máster de su interés y 
a una entrevista personal con el director del máster o con un miembro del Comité de 
Admisiones. 
En la entrevista personal se analiza el potencial de desarrollo del candidato en el programa 
seleccionado, prestando especial interés a las siguientes habilidades y  cualidades 
específicas: liderazgo, adaptación al cambio, visión estratégica, inteligencia emocional, 
responsabilidad social y ética, espíritu emprendedor y orientación internacional. 
Si el interesado requiriere asesoramiento previo personalizado, bien de ámbito académico 
o sobre el proceso de admisión, también puede dirigirse a cualquiera de nuestros dos 
campus universitarios (La Moraleja o Villaviciosa de Odón), donde le recibirá el equipo 
de Admisiones de Postgrado. 
El proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato. 
 
Comité de admisiones  
Dirección: 
Campus de La Moraleja 
Avda. de Bruselas, 14 
28108 Alcobendas (Madrid) 
España  
Asesor: María Sedano  
Tel.: +34 91 657 30 83 // 683 406 335 
postgrado@uem.es , maria.sedano@uem.es  
 

 
 
 

 



 

 

 

 

                                                                               

 

 

 

 

 

Crédito Crédito Crédito Crédito Estudios/Master:Estudios/Master:Estudios/Master:Estudios/Master:                     

� Financiación de la totalidad o parte de los estudios, carrera o master, Financiación de la totalidad o parte de los estudios, carrera o master, Financiación de la totalidad o parte de los estudios, carrera o master, Financiación de la totalidad o parte de los estudios, carrera o master, con posibilidad de 

devolución de capital una vez finalizados los estudios. 

� Importe a financiarImporte a financiarImporte a financiarImporte a financiar: el coste de los estudios. Cuando el coste de la matrícula sea inferior a 15.000 

euros, se podrán financiar también otros gastos directamente relacionados con los estudios hasta 

este importe, como material, alquiler de vivienda...  

� Tipo de interés Tipo de interés Tipo de interés Tipo de interés fijofijofijofijo:::: 6,50% 

� Plazo máximo del préstamoPlazo máximo del préstamoPlazo máximo del préstamoPlazo máximo del préstamo: 10 años, incluidos el período de carencia y el de amortización. 

� Período opcional de carenciaPeríodo opcional de carenciaPeríodo opcional de carenciaPeríodo opcional de carencia: el periodo de carencia puede ser, como máximo, igual al período de 

amortización de capital. Durante el período de carencia, únicamente se pagarán intereses y, 

transcurrido este período, se amortizará capital e intereses. 

� ComisióComisióComisióComisiónnnn apertura apertura apertura apertura: : : : 0,50%, resto de comisiones exentas. 

 

Ejemplo de cuotas Ejemplo de cuotas Ejemplo de cuotas Ejemplo de cuotas mensuales mensuales mensuales mensuales 1111 para financiación a  para financiación a  para financiación a  para financiación a 60606060 meses. meses. meses. meses.    

Tipo de interés actual: Tipo de interés actual: Tipo de interés actual: Tipo de interés actual: 6666,50% ,50% ,50% ,50% (julio 2013)    

Importe financiadoImporte financiadoImporte financiadoImporte financiado    Cuota mensualCuota mensualCuota mensualCuota mensual    

10101010.0.0.0.000 euros00 euros00 euros00 euros                                                    191919195555,,,,67676767    euroseuroseuroseuros    

1 Cuotas mensuales resultantes de la amortización de un crédito curso de 10.000€ en un plazo de 12 meses con una única disposición de 
10.000€. Aplicando un tipo de interés FIJO de 6,50% (TAE: 6,92%). Importe total adeudado: 11.739,63€  Comisión de apertura del 0,50%. 
Comisión de estudio del 0,00%.  

Cuenta ExpansiónCuenta ExpansiónCuenta ExpansiónCuenta Expansión PRO PRO PRO PRO: : : :     

� Abono del 10% de la cuota colegialAbono del 10% de la cuota colegialAbono del 10% de la cuota colegialAbono del 10% de la cuota colegial, para cuotas domiciliadas en Banco Sabadell. 

� Cero comisiones:Cero comisiones:Cero comisiones:Cero comisiones: de administración y mantenimiento de su cuenta. 

� Cheques y transferencias: nacionCheques y transferencias: nacionCheques y transferencias: nacionCheques y transferencias: nacionales, sin comisionesales, sin comisionesales, sin comisionesales, sin comisiones (en la UE, hasta 50.000€). 

� Devolución del 3% de sus recibos3% de sus recibos3% de sus recibos3% de sus recibos (hasta 20€ mensuales de sus recibos de luz, gas, teléfono, 

móvil e Internet). 

� Tarjetas gratisTarjetas gratisTarjetas gratisTarjetas gratis, tanto de débito como de crédito (Visa Classic). 

� Reintegros gratisReintegros gratisReintegros gratisReintegros gratis en los más de 32.000 cajeros de la red Servired (con tarjeta de débito y por 

importes superiores a 60€). En cajeros de Banco Sabadell, las disposiciones son gratis para 

cualquier importe. 

� Nuestro compromiso de serviciocompromiso de serviciocompromiso de serviciocompromiso de servicio: Sin devolución de recibos domésticos, reposición de tarjetas en 

menos de 72 horas, gestión gratuita de cambio de domiciliación de recibos en tan sólo 30 días y 

       avisos por e-mail o SMS (en caso de falta de saldo). 
Oferta válida para domiciliación de nómina, pensión o ingreso regular mensual por un importe mínimo de 700 euros (excepto menores 

de 26 años). Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell a nombre del mismo titular. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones vigentes julio de 2013, revisables de acuerdo con la evolución del mercado financiero 

Línea de préstamo para la financiación del  
Master Universitario en Patología, Peritación y Reh abilitación Sostenible del Patrimonio 

COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE ALICANTE 
 

Amplíe la informaciAmplíe la informaciAmplíe la informaciAmplíe la información y/o realice los trámites directamente de su financiación:ón y/o realice los trámites directamente de su financiación:ón y/o realice los trámites directamente de su financiación:ón y/o realice los trámites directamente de su financiación:    

- En la oficina de SabadellSabadellSabadellSabadellCAM de la Av. Federico Soto, 13CAM de la Av. Federico Soto, 13CAM de la Av. Federico Soto, 13CAM de la Av. Federico Soto, 13    ((((AlicanteAlicanteAlicanteAlicante))))     

- o llamando al teléfono 999965656565    144144144144    424242426666 






