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¿QUÉ TIPO DE TÍTULOS SE OFERTAN?

Los 5 títulos ofertados son títulos propios de la Universitat Politécnica deLos 5 títulos ofertados son títulos propios de la Universitat Politécnica de 
Valencia.

Dentro de los másters impartidos por universidades, podemos diferenciar 
entre los llamados másters oficiales y másters propios. Ambos son másters de 
posgrado y requieren haber finalizado un título universitario para poder 
cursarlos. 

La principal diferencia está en la orientación del mismo. Los máster oficiales, 
de carácter público, son reconocidos por organismos públicos y permiten 
continuar estudios como por ejemplo doctorado. 

Por otro lado, los títulos propios son títulos privados impartidos por 
universidades con una orientación profesional disponiendo de una mayoruniversidades, con una orientación profesional, disponiendo de una mayor 
flexibilidad.
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Estudios de Máster

Los estudios de Máster son los Títulos Propios de postgrado de mayor nivel 
dentro de la oferta de formación permanente y tienen como finalidad la 
adquisición por el estudiante de una formación avanzada de carácter 
especializado o multidisciplinar, orientada a la especialización Académica o 
profesional equivalente al nivel de cualificación 7 según el Marco Europeo de 
Cualificaciones (EQF).

Para acceder a los estudios de Máster los alumnos deberán estar en posesiónPara acceder a los estudios de Máster los alumnos deberán estar en posesión 
de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución 
de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior, que 
otorgue acceso a enseñanzas oficiales de postgrado u otro título conforme a g p g
sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación y que acredite un 
nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios 
oficiales españoles de grado y que facultan en el país expedidor del título para p g y q p p p
el acceso a enseñanzas de postgrado.

La superación de los estudios de Máster darán derecho, en su caso, a la 
obtención del correspondiente Título Propio de la Universitat Politècnica deobtención del correspondiente Título Propio de la Universitat Politècnica de 
Valencia de Máster firmado por el Rector.
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Diploma de Especialización y Título de Experto Universitario

Los estudios conducentes al Diploma de Especialización y ExpertoLos estudios conducentes al Diploma de Especialización y Experto 
Universitario son Títulos Propios de postgrado con los mismos requisitos y 
orientación que lo estudios de Máster pero con una menor carga en créditos.

Para acceder a estos estudios los alumnos deberán acreditar los mismos 
requisitos que para los estudios de Máster.

L ió d di h t di d á d h l bt ió d lLa superación de dichos estudios dará derecho, en su caso, a la obtención del 
correspondiente Título Propio de la Universitat Politècnica de València de 
Diploma de Especialización o de Experto Universitario respectivamente, 
firmado por el Rector.
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Metodología

La docencia se imparte a través de horas presenciales y horas a distancia.La docencia se imparte a través de horas presenciales y horas a distancia.

Las horas presenciales consisten en clases teóricas y prácticas, 
conferencias, workshops, visitas a edificios y entornos urbanos de interés.

En su doble naturaleza teórico‐práctica, la enseñanza se desarrolla a partir 
de explicaciones de los temas, comentarios de lecturas especializadas, 
t di d j i i á ti i l iestudio de casos, ejercicios prácticos y simulaciones. 

Las horas a distancia consistirán en el 
estudio de documentos, lectura de 
textos, visionado de vídeos, así como 
en la dirección de trabajos de 
investigación.
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Evaluación

El criterio de evaluación se basará en tres hitos valorativos:El criterio de evaluación se basará en tres hitos valorativos: 
 la participación en las sesiones presenciales y en los Foros 
 el examen 
 la valoración del trabajo de la materia

Nota Final por asignatura= (Nota de los apartados del trabajo correspondiente 
l i 0 4) (N P i i ió 0 2) (N ia la asignatura x 0,4)+ (Nota Participación x 0,2) + (Nota examen tipo test x 

0,4)

En el caso de no superar el curso el alumno tendrá la posibilidad de entregarEn el caso de no superar el curso, el alumno tendrá la posibilidad de entregar 
un segundo trabajo de recuperación así como de realizar otro examen, que se 
enunciará en su caso y establecerá fecha para su entrega.
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Créditos participativos

En cada uno de los diplomas de especialización se ha reservado una sesión deEn cada uno de los diplomas de especialización se ha reservado una sesión de 
5 horas en la que los alumnos al final de la docencia, en la que los alumnos 
votarán con antelación aquellos contenidos que deseen abordar que crean 
necesarios en su ejercicio profesional y que no hayan sido abordados en elnecesarios en su ejercicio profesional y que no hayan sido abordados en el 
transcurso del Máster.
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SISTEMAS DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE OTROS ESTUDIOS 

Se reconocerán los créditos de las asignaturas detalladas a 
ti ió t i t l DIPLOMA DEcontinuación pertenecientes al DIPLOMA DE 

ESPECIALIZACIÓN EN REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS 
DE EDIFICACIÓN y al EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 
ARMADO EN EDIFICACIÓN:

Inspección y evaluación preliminar de estructuras de edificación 3 ECTS

Obtención de solicitaciones en rehabilitación Modelo estructural 1 5 ECTSObtención de solicitaciones en rehabilitación. Modelo estructural 1,5 ECTS

Evaluación de cargas y capacidad residual resistente de los elementos estructurales   
2,25 ECTS

Técnicas de intervención mediante saneados y recrecidos de hormigón    3 ECTS

Refuerzo de hormigón con acero, composites y sistemas DIT 3 ECTS

Proyecto de rehabilitación de edificios de estructura de hormigón    2,25 ECTS

Para otras convalidaciones se creará una comisión de convalidaciones que estudiará elPara otras convalidaciones se creará una comisión de convalidaciones que estudiará el 
reconocimiento de créditos de otros estudios.
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SISTEMAS DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE OTROS 
ESTUDIOS 

Los alumnos que hayan asistido a cursos ofertados por el Instituto Valenciano 
de la Edificación anteriores a 2017 relacionados con las materias impartidas 
en el Máster tendrán derecho a la devolución de las tasas abonadas por losen el Máster tendrán derecho a la devolución de las tasas abonadas por los 
cursos incluidos en el apartado de convalidaciones de la página web 
www.reru.es. Para más información acudir al apartado citado de la web. 
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¿EN QUÉ CONSISTEN?

El Máster tiene la posibilidad de llevar a cabo prácticas en empresa por valorEl Máster tiene la posibilidad de llevar a cabo prácticas en empresa por valor 
de 12 ECTS.

Dedicación: 300 horas de prácticas (1ECTS = 25 h. de prácticas). 

Son una optativa no obligatoria para obtener la titulación de Máster.

La persona que lleve a cabo las prácticas acabará el título de Máster con 90 p q p
ECTS.

Proyecto formativo: Adecuado al contenido del Máster, y supervisado por la 
coordinadora del mismo o profesor en el que delegue. 
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¿CÓMO?

Las prácticas en empresa se deben formalizar mediante un Convenio deLas prácticas en empresa se deben formalizar mediante un Convenio de 
Colaboración Educativa entre la empresa o institución y la UPV. Las prácticas 
irán asociadas al programa formativo del Máster, con posibilidad de constituir 
una bolsa de ayuda al estudio que correrá a cargo de la empresa ouna bolsa de ayuda al estudio que correrá a cargo de la empresa o 
institución.

La información necesaria para realizar una práctica en empresa se encuentra p p p
en la web del Servicio Integrado de Empleo de la UPV (edificio Nexus 1ª 
Planta).

// / / /http://www.upv.es/entidades/SIE/

El IVE está en contacto con empresas para intentar conformar una bolsa de 
empresas que oferten prácticas.
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¿QUIÉN PUEDE HACER LAS 
PRÁCTICAS?

Todos los alumnos matriculados en el 
Máster, siempre su realización esté en 
el periodo contemplado en el cursoel periodo contemplado en el curso. 

Para obtener información sobre la 
posibilidad de hacer prácticas en p p
empresa, el alumno deberá dirigirse la 
secretaria técnica. 
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¿CÓMO FORMALIZAR LAS PRÁCTICAS? 

Cumplimentar el Convenio de prácticas, que debe firmar la empresa, elCumplimentar el Convenio de prácticas, que debe firmar la empresa, el 
estudiante y el tutor UPV. Las firmas deben ser originales y con el sello de la 
empresa/institución. Documentación a entregar: 

 C i d á ti U i i l d t di t Di ibl Convenio de prácticas. Un original por cada estudiante. Disponible 
en https://www.sie.upv.es/upe‐app/Gestion.xhtml. 

 Fotocopia del DNI o NIE del estudiante. 
 Justificante de matrícula del Título Propio. Se obtendrá 
solicitándolo a la administración del Centro de Formación 
Permanente (Edificio Nexus 2ª Planta Telf 963 877 751)Permanente (Edificio Nexus 2ª Planta, Telf. 963 877 751)

La documentación debe entregarse 15 días antes del inicio de las prácticas en 
el Servicio Integrado de Empleo. g p

Más información: www.sie.upv.es E‐mail: practicas.master@sie.upv.es | Telf. 
963877887 
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¿CÓMO SE VA A FUNCIONAR?

La gestión de los contenidos educativos se realizará a través del “Aula VirtualLa gestión de los contenidos educativos se realizará a través del  Aula Virtual 
IVE” que es una plataforma virtual creada en MOODLE. 

El sistema MOODLE está altamente implantado en entornos de aprendizaje a 
nivel mundial y permite, tanto la gestión de cursos a distancia como el apoyo 
a los cursos presenciales. También ayuda a crear comunidades de aprendizaje 
en línea. 
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¿CÓMO SE VA A FUNCIONAR?

Para acceder al “Aula Virtual IVE” todos los usuarios necesitan unaPara acceder al  Aula Virtual IVE  todos los usuarios necesitan una 
“identificación” previa que se enviará por correo electrónico y que consiste en 
un usuario y una contraseña. 

Una vez identificado el usuario en el “Aula Virtual IVE” podrá ver todas las 
asignaturas a las que tiene permitido el acceso. La información del “Aula 
Virtual IVE” se estructura en función de las asignaturas, de manera que el g , q
usuario al identificarse, podrá ver aquellas en las que está inscrito y acceder a 
sus contenidos. 
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STREAMING

Dispondremos de Streaming en Directo para que las clases presencialesDispondremos de Streaming en Directo para que las clases presenciales 
también puedan seguirse a distancia en directo. 

Los alumnos a distancia podrán interactuar con el profesor por mensajería. 

Además, las clases quedarán grabadas para verse en diferido.  
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¿QUÉ TÍTULO RECIBIRÉ?

Los alumnos que realicen alguno de los 5 Títulos Propios y superen todos losLos alumnos que realicen alguno de los 5 Títulos Propios y superen todos los 
requisitos académicos recibirán el Título de Postgrado de Máster, Diploma de 
Especialización o de Experto Universitario expedido por el Centro de 
Formación Permanente de la Universitat Politècnica de ValènciaFormación Permanente de la Universitat Politècnica de València.

Los alumnos que participen en asignaturas sueltas y superen todos los 
requisitos académicos recibirán un Certificado de Aprovechamiento  por el q p p
Centro de Formación Permanente de la Universitat Politècnica de València.



Preguntas frecuentes: Próximos pasos



Preguntas frecuentes: Próximos pasos

SESIÓN INAGURAL DEL MÁSTER Y TÍTULOS VINCULADOS

FECHA

30 DE ENERO

LUGAR

Sala de proyecciones de la ETSA. UPV

CONTENIDO

9:00 ‐ 11:30 Presentación del Máster y los 5 títulos vinculados 
(Equivalente a las sesiones informativas)

11:30‐ 12:00 Pausa

12:00 ‐ 13:30 Oportunidades y necesidades de la rehabilitación y la 
regeneración del parque residencial Margarita de Luxánregeneración del parque residencial. Margarita de Luxán

13:30 ‐ 14:30 El sector de la Rehabilitación y la Regeneración en la Comunitat 
Valenciana desde la perspectiva de la administración pública. 

b ó l l d d h b l óRebeca Torró Soler Directora general de vivienda, rehabilitación 
y regeneración urbana
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SESIÓN INAGURAL DEL MÁSTER Y TÍTULOS VINCULADOS

Plaza reservada para las personas matriculadas de los 5 títulos.Plaza reservada para las personas matriculadas de los 5 títulos.

El resto de plazas serán de acceso libre por orden de llegada hasta completar 
aforo.

ASIGNATURA

Introducción

TÍTULOS EN LOS QUE ESTÁ INCLUIDA LA ASIGNATURA
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