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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO PROPIO 

 

1.1. Datos básicos  

 

Tipo de Título Propio:  

Título Propio de Diploma de Extensión Universitaria 

 

Denominación del Título Propio:  

 Regeneración Urbana / Urban  Regeneration 

 

Órgano académico responsable:  

Departamento de Historia del Arte/ Bellas Artes 

Fecha en la que se impartirá: 

Octubre-Diciembre 

Duración: 

3 meses 

Precio del crédito: 

75 

Preinscripción y cuantía de la preinscripción: 

Preinscripción: (si)   Cuantía:    50 

 

Modalidad de enseñanza en la que se impartirá: 

A distancia 

Número de estudiantes previstos: 

Primer año de implantación Segundo año de implantación 

Nº mínimo Nº máximo Nº mínimo Nº máximo 

10 40 10 40 
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Perfil de egreso: 

Los alumnos que obtengan el título estarán capacitados para participar y desarrollar un 
proyecto de Arquitectura en materia de Regeneración Urbanística, Rehabilitación 
Arquitectónica y/o Diseño y acondicionamiento interior de cualquier espacio. Serán 
alumnos especialmente formados en los procesos que se requiere para estos tipos de 
proyectos citados. 

Estarán dotados de los conocimientos y herramientas necesarias para participar en un 
equipo multidisciplinar con objetivos comunes para todos los integrantes, pudiendo 
aportar al equipo un valor añadido en la consecución de dichos objetivos. 

 

 

Rama de conocimiento: 

a) Arte y Humanidades. 

     e) Ingeniería y Arquitectura. 

Clasificación UNESCO, International Standard Classification of Education (ISCED) 

ISCED 1 ISCED 2 

214 Diseño 

211 Bellas Artes 

581 Arquitectura y Urbanismo 

580 Arquitectura y Construcción 

210 Artes 

582 Construcción e Ingeniería Civil 

312 Sociología, antropología y geografía social 
y cultural 

213 Técnicas audiovisuales y medios de 
comunicación. 

314 Economía 

311 Psicología 

225 Historia y Arqueología 

850 Protección del Medio Ambiente 

851 Control y Tecnología Medioambiental. 

Lengua/s utilizada/s a lo largo del proceso formativo:  

Castellano. 

 

1.2. Distribución de créditos ECTS en el título: 

Obligatorios Optativos 

Prácticas externas 

(sólo si son 
obligatorias) 

Trabajo Fin de Título 

(obligatorio en 
Máster) 

TOTALES 

15 0  0 15 
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En caso de existir especialidades, nº de créditos optativos para alcanzarlas:  

 

ECTS a matricular por estudiantes a tiempo completo / tiempo parcial: 

 Estudiantes a tiempo completo Estudiantes a tiempo parcial 

 ECTS mínimo ECTS máximo ECTS mínimo ECTS máximo 

 

Primer curso 

 

15 15   

Resto de 

cursos (para títulos 

de más de 60 

ECTS) 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Justificación del título propuesto 

Castilla y León es uno de los ámbitos españoles con mayor cantidad de patrimonio histórico que 
requiere una regeneración. El objetivo del título es establecer la formación necesaria para 
acometer este tipo de proyectos de regeneración urbana, partiendo de prácticas y ámbitos urbanos 
locales que nos permitan enfocar retos internacionales.  

 

2.2. Interés académico, científico o profesional del mismo: 

El interés académico de esta nueva titulación en relación con una materia como la 
Regeneración Urbana, viene motivado en primer lugar por la necesidad de una formación 
especializada en estas materias, ya que no se han tratado con la suficiente profundidad en 
otras titulaciones existentes. Además los contenidos que se desarrollen son una continuación 
y/o especialización de otros estudios universitarios. 

 

Diferenciación de otras titulaciones (oficiales o propias) de la Universidad: 

En estos momentos no se encuentra ninguna titulación como la actual en la Universidad 
de Salamanca. Aunque existen materias relacionadas de forma muy puntual a nivel 
histórico (Facultad de Geografía e Historia: Historia del Arte Medieval, Historia del 
Arte Contemporáneo.), a nivel creativo (Facultad de Bellas Artes: Escenografía, Diseño 
Gráfico.), a nivel técnico (Escuela de Arquitectura Técnica: Rehabilitación Edificatoria) 
en ningún caso se abordan desde la perspectiva profesional desde la que lo aborda este 
Máster. 

 

Especialidades, en caso de existir: 

 

 

Salidas profesionales: 

-Urbanismo: Análisis de los entornos urbanos históricos, Especialista en estudio y 
tratamiento del entorno urbano, Especialista en estudio y tratamiento del entorno 
rural, Dirección y gestión de proyectos en materia de urbanismo. 
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2.2 Referentes externos a la universidad que avalen la adecuación de la propuesta a criterios 
nacionales y/o internacionales para títulos de similares características académicas 

Carlos Lahoz Palacio (Universidad Politécnica San Pablo-Ceu) 

José María Acilu (Escuela de Arte de Zamora) 

Gloria Hernández Serrano (Escenografía) 

Roberto Silguero Ayuso (estudio π22 arquitectos) 

Román Andrés Bondía (estudio π22 arquitectos) 

Daniel Ayala Serrano (Arquitecto Universidad de Sevilla, cursando Doctorado) 

Graziella Blengio Susena (Universidad de Ort Uruguay) 

Juan Roldán M. (Arquitecto-Profesor en American University of Sharjah) 

Miguel Elías (Profesor de la Facultad de Educación de la USAL) 

Florencio Maillo Cascón (Directo/Doctor/Profesor de la Facultad de Educación de la 
USAL) 

María Sortino (Diseñadora de Interior y profesora) 

Luis Barrero (Arquitecto y profesor) 
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 

Procedimientos internos 

El Titulo cuenta con un asesoramiento académico por parte de docentes de la 
Universidad de Salamanca de materias vinculadas con contenidos impartidos en esta 
Universidad. Contamos con alumnos de la propia Universidad que nos ayudan a 
complementar la formación en términos académicos.  

Procedimientos externos 

Como asesoramiento externo contamos con docentes de varias Instituciones y 
Universidades como la Universidad Politécnica de Barcelona, la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad Politécnica de Madrid, la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Valladolid, la Universidad Politécnica San Pablo, el Instituto Europeo del Diseño, la 
Escuela de Arte de Zamora y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de 
Castilla y León. 

También se encuentran representantes de Instituciones y empresas que colaboran con 
el Máster como Leroy Merlin, AESCO, CONFAES, PHILLIPS, VITRA, Cámara de Comercio 
y todos los organismos y estudios donde nuestros alumnos desarrollan sus prácticas. 
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3. COMPETENCIAS 

 

Objetivos del título. 

Formación de alumnos para convertirlos en profesionales del ámbito del Urbanismo. 
Para ello el alumno desarrollará todas las capacidades requeridas en el mundo 
profesional para que pueda desarrollar su labor de una forma competente. 

3.1. Competencias Básicas (+ Generales + Transversales) 

CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

CB7. Los estudiantes sabrán aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio  

CB8. Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

CB9. Los estudiantes sabrán comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas 
que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

CB10. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

Competencias generales: 

CG1: Profesionalización: Los estudiantes adquirirán los conocimientos, aptitudes, y habilidades 
propias del mundo profesional. 

CG2:  Actualización: Los estudiantes adquieren la capacidad de renovar completamente cada 
poco tiempo los conocimientos, las tendencias y las necesidades de sus clientes, usuarios, 
marcas y de la sociedad en general para dar siempre una propuesta novedosa y actualizada. 

3.2. Competencias específicas 

CE1: Análisis: Los estudiantes adquirirán los conocimientos, aptitudes y habilidades relacionadas 
con el análisis de las tendencias históricas y actuales, con la finalidad de detectar problemas y 
necesidades de las sociedades, que sean susceptibles de ser resueltos aplicando el diseño. 

CE2: Creación: Capacidad para generar conceptos, ideas y propuestas de diseño aplicadas a una 
finalidad específica, que puede ser tanto técnica como emocional. 

CE3: Representación: Capacidad de representar conceptos, ideas y términos abstractos, para 
una comprensión más lógica o como preparación para una posterior aplicación material. 

CE4: Materialización: Capacidad técnica para materializar proyectos de diseño, interpretar 
necesidades técnicas, de normativa o relativas a la sostenibilidad en el ámbito del diseño, el 
conocimiento de los sistemas constructivos, los materiales y los aspectos relativos a la 
exigencia del presupuesto. 

CE5: Comunicación: Capacidad para comunicar el proyecto de manera sencilla y directa, 
velando por la identidad del concepto y basándose en una correcta expresión. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 

4.1. Requisitos previos de acceso y procedimientos de admisión 

 

Requisitos de acceso: 

Reunir alguno de los requisitos de acceso a estudios universitarios oficiales de Grado en las 
universidades españolas. 

 

Procedimientos para la admisión: 

Según la Titulación del alumno se da la siguiente fórmula de acceso: 

-El acceso será por curriculum vitae que garantice los conocimientos y capacidades básicas de 
admisión. 

La Comisión Académica se encargará de valorar los conocimientos y aptitudes aptos para la 
admisión. 

 

 

4.2. Sistema de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación 
de los estudiantes de nuevo ingreso  

 

Perfil de ingreso recomendado o idóneo: 

Está destinado a profesionales de nacionalidad española que se hallen en posesión del 
correspondiente Título Oficial de Arquitecto, Licenciado en Bellas Artes, Arquitecto Técnico o 
Grado en Arquitectura Técnica, Grado en Diseño de Interiores, Universitarios de Grado y otros 
Licenciados. Profesionales de otros países en posesión del correspondiente título universitario, 
debidamente acreditado y de reconocimiento por la Comisión Docente del Master, titulados 
superiores tanto españoles como extranjeros que decidan cursar el Master. 
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Procedimientos de información previa a la matrícula y de acogida 

El Coordinador/a de General de este Título Propio se ocupará personalmente de solventar todas 
aquellas dudas que el potencial alumnado le plantee, facilitándoles las direcciones pertinentes 
de los diferentes servicios de la Universidad de Salamanca a los que pueden dirigirse. Esta 
opción está pensada sobre todo para el caso de los estudiantes procedentes de otros países que 
suelen optar por ponerse en contacto con el Coordinador/a de General por e-mail. En este 
sentido el Coordinador/a de General contestará todas sus dudas y en caso de que el potencial 
alumno/a lo requiera tendrán una reunión previa a la matriculación para explicar de forma 
detallada las características del Título Propio. 

El estudiante potencial puede obtener una información precisa sobre el Título Propio, a través 
de diferentes vías: 

web institucional: 

 http://www.usal.es/webusal/usal_master_repositorio/18001?termino=15002  

en la que se ofrecerá información detallada sobre este Título Propio: características generales, 
objetivos y competencias del plan de estudios, los criterios, órganos y procedimientos de 
admisión; estructura del plan de estudios, el plan de formación (competencias, metodología, 
contenidos, criterios de evaluación, recursos bibliográficos y documentales, responsable 
docente, de cada asignatura, etc.), horarios, etc.  

 

4.3. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes matriculados 

A nivel institucional, la Universidad de Salamanca cuenta principalmente con los siguientes 
servicios de apoyo y orientación a todos los estudiantes: 

El Servicio de Orientación Universitaria (SOU) (http://sou.usal.es/) ofrece una atención 
individualizada de carácter psicopedagógico, facilita la conexión con el mercado laboral, 
asesora en cuestiones de normativas, becas y ayudas, etc.  

El Servicio de Asuntos Sociales (SAS) (http://www.usal.es/sas) ofrece apoyo y asesoramiento a 
estudiantes, PAS y PDI en diferentes ámbitos: apoyo social, extranjeros, discapacidad, 
voluntariado, mayores, salud mental, sexualidad, lenguaje, adicciones y conducta alimentaria. 

El Servicio de Asuntos Sociales (SAS) a través de su Unidad de Atención a Universitarios con 
Discapacidad (http://www.usal.es/webusal/node/3515), ofrece una cartera de servicios al 
objeto de garantizar un apoyo, asesoramiento y atención profesionalizada para dar respuesta a 
las necesidades que presentan en la vida académica los estudiantes con algún tipo de 
discapacidad. Para ello, identifica las necesidades concretas que estos estudiantes pueden 
tener en las situaciones cotidianas académicas (de itinerario y acceso al aula, la docencia, 
incluyendo prácticas y tutorías, y las pruebas de evaluación) y para cada una de estas 
situaciones propone recomendaciones para ayudar a los profesores en su relación docente con 
sus estudiantes. Ejemplos de estas recomendaciones 
http://www.usal.es/webusal/files/Guia_discapacidad_2011_mod(1).pdf . Además, elabora la 
carta de adaptaciones curriculares individualizad del estudiante, en los casos en los que 
procede.”  

 

http://www.usal.es/webusal/usal_master_repositorio/18001?termino=15002
http://sou.usal.es/
http://www.usal.es/sas
http://www.usal.es/webusal/node/3515
http://www.usal.es/webusal/files/Guia_discapacidad_2011_mod(1).pdf
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4.4. Reconocimiento de créditos 

 

Sistema de Reconocimiento de créditos en Títulos Propios  

La Normativa de la Universidad de Salamanca contempla la posibilidad de reconocimiento de 
ECTS en Títulos Propios, entendido como la aceptación como créditos que computarán a efectos 
de la obtención del Título Propio de las competencias obtenidas en otras enseñanzas o 
mediante experiencia laboral y profesional acreditada. 

 

Reconocimiento de ECTS cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales Universitarias: 

Nº mínimo de ECTS a reconocer: Nº máximo de ECTS a reconocer: 

  

Criterios para realizar el reconocimiento: 

 

 

Reconocimiento de ECTS cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias: 

Nº mínimo de ECTS a reconocer: Nº máximo de ECTS a reconocer: 

  

Criterios para realizar el reconocimiento: 

 

 

Reconocimiento de ECTS cursados en otros Títulos Propios: 

Nº mínimo de ECTS a reconocer: Nº máximo de ECTS a reconocer: 

  

Criterios para realizar el reconocimiento: 
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Reconocimiento de ECTS por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional 

Nº mínimo de ECTS a reconocer: Nº máximo de ECTS a reconocer: 

  

Criterios para realizar el reconocimiento: 
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5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 

 

5.1. Estructura de la enseñanza y descripción del plan de estudios 

TIPO DE MATERIA 
Nº créditos 

ECTS 

Ob Obligatorias 15 

Op Optativas 0 

PE Prácticas externas (si son obligatorias) 0 

TFT Trabajo Fin de Título (obligatorio en Máster)  0 

 CRÉDITOS TOTALES 15 

 

5.2. Relación de módulos, materias y asignaturas del plan de estudios: 

 

Módulos 
ECT

S 
Materias / asignaturas 

ECT

S 
Tipo Semestre 

Módulo 1 15 

M1. Principios de Regeneración Urbana 3 ob 1 

M2. Regeneración de Entornos Urbanos I 3 ob 1 

M3. Regeneración de Entornos Urbanos II 3 ob 1 

M4. Regeneración de Entornos Históricos 3 ob 1 

M5. Regeneración de Entornos Rurales  3 ob 1 

  

    

    

    

    

    

      

    

    

    

    

      

Líneas de optativas ofertadas (y relación, en su caso, con especializaciones): 

 

 

 

 

 

5.3. Contribución de las materias al logro de las competencias del título: 
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MATERIAS CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 

M1. Principios de 

Regeneración Urbana 
 X X X X X X X X X 

M2. Regeneración de Entornos 

Urbanos I 
X X X X X X X X X X 

M3. Regeneración de Entornos 

Urbanos II 
X X X X X X X X X X 

M4. Regeneración de Entornos 

Históricos 
X X X X X X X X X X 

M5. Regeneración de Entornos 

Rurales  
X X X X X X X X X X 

 

5.4. Organización temporal de asignaturas:  

 

PRIMER SEMESTRE (S1) SEGUNDO SEMESTRE (S2) 

Asignatura Tipo ECTS Asignatura Tipo ECTS 

M1. Principios de Regeneración 

Urbana 

ob 3    

M2. Regeneración de Entornos 

Urbanos I 

ob 3    

M3. Regeneración de Entornos 

Urbanos II 

ob 3    

M4. Regeneración de Entornos 

Históricos 

ob 3    

M5. Regeneración de Entornos 

Rurales  

ob 3    

Total  ECTS  15    
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Mecanismos de coordinación docente entre asignaturas (en la organización horaria y de 
desarrollo y en la coherencia de objetivos) del plan de estudios: 

Se prevé realizar las actuaciones propuestas para el título siguiendo una estricta y cercana 
coordinación.  

La figura profesional del coordinador es muy importante, siendo el mismo de carácter 
extremamente práctico.  

La Coordinación está dividida en coordinación general y académica por un parte, en la que 
se desarrolla el plan de estudios, el contenido académico, las actividades docentes y el 
horario de las docencias impartidas. 

Por otra parte tenemos la coordinación de actividades de comunicación y desarrollo, en la 
que se prevé un plan de acogida y tutorías personalizadas  para el estudiante, 
comunicación de las actividades del master, organización de las actividades didácticas  
externas, relaciones institucionales con empresas colaboradoras e instituciones oficiales 
públicas, gestión seguimiento valoración y tutorías relativas a las practicas del alumnado.   

Académicamente se compone de unas asignaturas troncales, que a lo largo del curso 
desarrollan un proyecto, de forma muy similar a como se desarrolla en el mundo 
profesional, bajo todos los aspectos, desde la generación de la idea pasando por su 
desarrollo y materialización, hasta la comunicación del mismo. 

 

Prácticas externas: 

 

Idiomas: 

Castellano. 

Tipo de enseñanza: a distancia 

Se propone que una  enseñanza a distancia, con una metodología online en directo. Todas 
las clases emitidas en streaming en directo, serán grabadas para que el alumno pueda 
visualizarlas en otro horario. 

Con esta metodología garantizamos que los alumnos puedan cursar el programa completo 
desde su lugar de trabajo o residencia habitual y tenga acceso al 100% de las clases 
impartidas independientemente del horario. Se trata de una nueva metodología que se 
adapta a la disponibilidad de los estudiantes, sin reducir la calidad formativa. 

 

Actividades formativas  

Las Actividades formativas se centran en  workshops y conferencias. 

Los workshops tienen una carga de trabajo y participación muy alta y muy personalizada. 
Las clases teóricas, de introducción y profundización de la materia, se intercalan con 
trabajos prácticos en el que el alumno tendrá que aplicar los conocimientos teóricos 
adquiridos 
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Para los workshop se prevé la entrega de un ejercicio práctico, con unos requisitos 
definidos por el tutor del workshop. En el caso de los workshop que colaboran empresas y 
otras administraciones públicas se valorará también su materialización física. 

En caso de encontrarlo oportuno, organizará dentro de cada taller, charlas formativas y de 
experiencias con profesionales del sector, para profundizar y ampliar el conocimiento del 
panorama actual. 

 

Sistemas de evaluación (justificación y organización) 

Cada profesor o responsable de cada materia podrá plantear un ejercicio práctico 
relacionado directamente con los conocimientos teóricos adquiridos en dicha materia. Al 
final de cada materia se plantea un ejercicio práctico relacionado directamente con los 
conocimiento adquiridos en dicho módulo. Al igual que en el mundo profesional no se 
establecen exámenes, y la teoría se aprende a través de la práctica. 

El proceso de evaluación se basará sobre la valoración de trabajo desarrollado y a través 
de diferentes parámetros, como el grado de participación, la coherencia entre concepto 
propuesto y trabajo desarrollado, la calidad de la presentación y su contenido, o la 
comunicación oral del mismo. 

 

Sistema de calificaciones 

Se utilizará el sistema de calificaciones vigente (RD 1125/2003) artículo 5º. Los resultados 
obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en función 
de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 0-4,9: Suspenso (SS); 5,0-6,9: Aprobado (AP); 7,0-8,9: 
Notable (NT); 9,0-10: Sobresaliente (SB). La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a 
alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder 
del 5% de los alumnos matriculados en una asignatura en el correspondiente curso académico, 
salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder 
una sola Matrícula de Honor.  

Así mismo, se seguirá la Normativa sobre el sistema de calificaciones y cálculo de la nota media y 
de la calificación global de los expedientes académicos de los estudiantes de la USAL (Consejo 
Gobierno 23/junio/2011) que actualiza el sistema de calificaciones y el cálculo de la nota media 
en la USAL http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/normativaproce/notas_23_06_2011.pdf  

Se tendrá en cuenta el Reglamento de Evaluación de la Universidad de Salamanca (aprobado en 
Consejo de Gobierno de Diciembre de 2008 y modificado en el Consejo de Gobierno de 30 de 
octubre de 2009) http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/normativaproce/regla_eval.pdf 

 

5.2. Descripción detallada de las asignaturas (FICHAS de planificación) 

 

M1. Principios de la Regeneración Urbana 

http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/normativaproce/notas_23_06_2011.pdf
http://campus.usal.es/~gesacad/coordinacion/normativaproce/regla_eval.pdf
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MATERIA:   

Módulo al que pertenece:1  

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre: 1 

Lenguas en las que se imparte: castellano, portugués, inglés 

Modalidad de enseñanza:  a distancia 

COMPETENCIAS:  

Los estudiantes han de entender las claves que afectan a las dinámicas urbanas y en especial las bases 
teóricas de la regeneración urbana como disciplina integrada. 

En particular han de ser capaces desde una perspectiva crítica de: 

.-Diferenciar las diferentes dinámicas a lo largo de la historia en relación con la intervención en los 
entornos urbanos.  

.-Han de entender la raíz y alcance económico de las actuaciones urbanas.  

.-Han de comprender las propuestas europeas para afrontar el reto de los entornos urbanos en este 
principio de siglo XXI. 

.-Y finalmente han de ser capaces de integrar y exponer dichos conocimientos en las propuestas de 
regeneración urbana que puedan llevar a cabo tanto en el aspecto teórico, normativo como en el 
práctico. 

De manera general los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una información aportada incluyendo valoraciones éticas 
y sobre la responsabilidad social. Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo autónomo. 

Básicas / Generales / Transversales: CB7,CB8,CB9,CB10,CG1  

Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:  

Los estudiantes adquirirán los conocimientos, aptitudes y habilidades relacionadas directamente e 
indirectamente con el estudio y desarrollo de proyectos de regeneración urbana, estarán preparados 
para afrontar conceptualmente una actuación de regeneración urbana. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:  

Se realizará una revisión de los conceptos teóricos vinculados con la regeneración urbana. Trayectoria 
histórica sobre la teórica sobre la intervención en la ciudad existente. 

Se trataran los aspectos económicos urbanos relacionados con la rehabilitación de  la ciudad 
existente. 

Explicar y conocer la base normativa europea y principios de la regeneración urbana como disciplina 
integrada. 

Estudiar y analizar casos. 

OBSERVACIONES  

 

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura: Principios de la Regeneración Urbana. 

Carácter:  Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: 2 semanas 
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Lenguas en las que se imparte: castellano, inglés, portugués 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 
presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaje de 
presencialidad 

Teoría 5 horas  On-line.  

Practica  67 horas On-line 

Tutoría 3 horas  On-line. Directo 

Total Horas  75 
Total horas  
Presenciales 

30 
Total Horas  

Trabajo 

Autónomo 

67  

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 
mínima 

Calidad y coherencia del trabajo 

 

80  

Asistencia y Participación  en clase 10  

Presentación y comunicación del proyecto 10  
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M2. Regeneración de Entornos Urbanos 

MATERIA:   

Módulo al que pertenece:1  

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre: 1 

Lenguas en las que se imparte: castellano, portugués, inglés 

Modalidad de enseñanza:  a distancia 

COMPETENCIAS:  

Partiendo de los conocimientos adquiridos en la asignatura anterior los estudiantes han de 
comprender la evolución histórica de la intervención específica en las ciudades y comprender las 
variables que afectan al momento actual. 

Serán capaces de diferenciar los diferentes ámbitos normativos en los que se mueve la intervención 
integrada en la ciudades actuales desde la perspectiva europea. 

Conocerán las herramientas que se utilizan para dichas intervenciones y podrán de manera autónoma 
encontrar los requerimientos de cada uno de ellos. 

Los estudiantes sabrán identificar el significado y aplicación de los conceptos más importantes 
vinculados con la intervención en los tejidos de las ciudad para integrarlos adecuadamente en su 
práctica profesional. 

Finalmente han de ser capaces de integrar y exponer dichos conocimientos en las propuestas de 
regeneración urbana de manera específica en las ciudades. 

Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información aportada incluyendo valoraciones éticas y sobre la responsabilidad 
social. 

Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo autónomo. 

Básicas / Generales / Transversales: CB6, CB7,CB8,CB9,CB10,CG1, CG2  

Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:  

Los estudiantes adquirirán los conocimientos, aptitudes y habilidades relacionadas directamente e 
indirectamente con el estudio y desarrollo de proyectos de regeneración urbana, estarán preparados 
para integrarse en equipos multidisciplinares  para acometer y analizar adecuadamente las 
propuestas de regeneración urbana a una escala de ciudad. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:  

Los conceptos clave que se trataran están: 

 Centralidad y periferia. Actuaciones en áreas centrales representativas o en barrios 
desfavorecidos, fractura social y espacios productivos obsoletos "brownfields", espacios  
deteriorados. 

 Las diferentes escalas de actuación entre el barrio, la ciudad, las aéreas metropolitanas y el 
territorio. 

 Las dotaciones y la gestión del espacio público en un entorno no discriminativo y accesible.  

 Gobernanza, transversalidad, agendas locales, participación pública, partenariado público-
privado. 

 La perspectiva europea 2020, integrada, inteligente, cohesiva e inclusiva. 
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 Competencia entre territorios y ciudades. 

 El desafío demográfico. Envejecimiento 

 El papel de la planificación y gestión pública en un momento histórico donde la toma de 
decisiones pública está condicionada desde lo privado. 

 Economía competencia global 

 Complejidad, compacidad y diversificación 

 Economía del conocimiento, innovación, excelencia. 

OBSERVACIONES  

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura: Regeneración de Entornos Urbanos 

Carácter:  Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: 2 semanas 

Lenguas en las que se imparte: castellano, inglés, portugués 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 
presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaje de 
presencialidad 

Teoría 5 horas  On-line.  

Practica  67 horas On-line 

Tutoría 3 horas  On-line. Directo 

Total Horas  75 
Total horas  
Presenciales 

30 Total Horas  75 
Total horas  
Presenciales 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 
mínima 

Calidad y coherencia del trabajo 

 

80  

Asistencia y Participación  en clase 10  

Presentación y comunicación del proyecto 10  

 



USAL   Regeneración Urbana  

 22 

M3. Regeneración de Entornos Urbanos II 

MATERIA:   

Módulo al que pertenece:1  

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre: 1 

Lenguas en las que se imparte: castellano, portugués, inglés 

Modalidad de enseñanza:  a distancia 

COMPETENCIAS:  

El alumno comprende el contenido del concepto e importancia del concepto sostenibilidad y del resto 
de conceptos vinculados en su aplicación a la planificación urbana en especial en aquel relativo a la 
intervención en tejidos existentes. 

El alumno interioriza a su vez los conceptos vinculados con el cambio climático y la reducción de 
gases de efecto invernadero,  eficiencia energética a nivel de ciudad. 

Así mismo el alumno comprende la incorporación de las TICs en los entornos urbanos que da lugar al 
fenómeno que se denominado de las Smart Cities o las nuevas herramientas de representación, 
estudio, evaluación y seguimiento de las ciudades. 

El alumno finalmente es capaz de integrar los conceptos anteriores en casos específicos de entornos 
urbanos. 

Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información aportada incluyendo valoraciones éticas y sobre la responsabilidad 
social. 

Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo autónomo. 

Básicas / Generales / Transversales: CB6, CB7,CB8,CB9,CB10,CG1, CG2 

Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:  

Los estudiantes estarán preparados para integrarse en equipos multidisciplinares  para acometer y 
analizar adecuadamente las propuestas de regeneración urbana en lo que respecta a la 
sostenibilidad, los aspectos relacionados con los entornos y economías de bajo consumo de carbono, o 
la incorporación de herramientas TICs en el análisis, la planificación, la intervención y gestión de los 
entornos urbanos. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:  

Los conceptos clave que se trataran están: 

 Perspectiva sostenible: Las dinámicas urbanas de las ciudades se ven afectadas a su vez por 
movimientos globales ajenos a sus demandas propias directas entre ellas destacamos el efecto 
del concepto "sostenibilidad" en la planificación y gestión de los entornos urbanos. 

 Ciudades de bajo consumo de carbono: La lucha para la reducción de las emisiones de CO2 y 
gases de efecto invernadero y el problema energético que lleva a aparejado se juega 
principalmente en las ciudades.  

 TIC´s en la regeneración urbana y Smart Cities: las denominadas nuevas tecnologías (TICs) 
están afectando a la manera que nos relacionamos y la manera de entender nuestro entorno 

 Nuevas herramientas: la herramientas SIG y más recientemente las BIM en relación con la 
gestión de las bases de datos urbanos tienen un interés añadido 
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OBSERVACIONES  

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura: Regeneración de Entornos Urbanos II 

Carácter:  Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: 2 semanas 

Lenguas en las que se imparte: castellano, inglés, portugués 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 
presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaje de 
presencialidad 

Teoría 5 horas  On-line.  

Practica  67 horas On-line 

Tutoría 3 horas  On-line. Directo 

Total Horas  75 
Total horas  
Presenciales 

30 Total Horas  75 
Total horas  
Presenciales 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 
mínima 

Calidad y coherencia del trabajo 

 

80  

Asistencia y Participación  en clase 10  

Presentación y comunicación del proyecto 10  
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M4. Regeneración de Entornos Históricos 

MATERIA:   

Módulo al que pertenece:1  

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre: 1 

Lenguas en las que se imparte: castellano, portugués, inglés 

Modalidad de enseñanza:  a distancia 

COMPETENCIAS:  

Después de atender esta asignatura los alumnos habrán de entender el recorrido y las implicaciones 
que la protección del patrimonio ha tenido en la planificación de los entornos urbanos. 

Habrán de entender desde una perspectiva crítica el alcance que esta protección implica en los 
propietarios y en las administraciones públicas en las diferentes escalas de protección existentes.  

Se deberá estar familiarizado con las diferentes herramientas de las que disponemos para gestionar 
este patrimonio. 

Habrán abordado las tensiones que existen entre las teorías de conservación del patrimonio y las 
demandas de disponer de una ciudad viva renovada. O bien los problemas específicos relacionados 
con el binomio patrimonio cultural y el turismo en relación a la necesidad de gestionar y rentabilizar 
el patrimonio como punto de partida para su protección. 

Finalmente han de ser capaces de integrar y exponer dichos conocimientos en las propuestas de 
regeneración urbana de manera específica en los entornos de alto valor cultural. 

Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información aportada incluyendo valoraciones éticas y sobre la responsabilidad 
social. 

Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo autónomo. 

Básicas / Generales / Transversales: CB6, CB7,CB8,CB9,CB10,CG1, CG2  

Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:  

Los estudiantes estarán preparados para integrarse en equipos multidisciplinares  para acometer y 
analizar adecuadamente las propuestas de regeneración urbana en relación con los entornos 
denominados Históricos. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:  

En esta asignatura tratará de cómo un patrimonio cultural ya plenamente integrado en los 
procedimientos de planificación física es preciso abarcarlo también desde la gestión e incluyendo  la 
planificación económica y social para mantenerlo habitable y vivo. Para ello lo afrontaremos desde 
estos cuatro apartados: 

 Conceptos teóricos 

 Normativa e instrumentos de planificación y gestión. Escalas. 

 Incidencias. Problemas sin resolver. Turismo. Rentabilización del patrimonio 

 Casos prácticos  

OBSERVACIONES  
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ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura: Regeneración de Entornos Históricos 

Carácter:  Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: 2 semanas 

Lenguas en las que se imparte: castellano, inglés, portugués 

ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 
presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaje de 
presencialidad 

Teoría 5 horas  On-line.  

Practica  67 horas On-line 

Tutoría 3 horas  On-line. Directo 

Total Horas  75 
Total horas  
Presenciales 

30 Total Horas  75 
Total horas  
Presenciales 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 
mínima 

Calidad y coherencia del trabajo 

 

80  

Asistencia y Participación  en clase 10  

Presentación y comunicación del proyecto 10  
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M5. Regeneración de Entornos Rurales 

MATERIA:   

Módulo al que pertenece:1  

Tipo: obligatoria 

ECTS: 3 

Semestre: 1 

Lenguas en las que se imparte: castellano, portugués, inglés 

Modalidad de enseñanza:  a distancia 

COMPETENCIAS:  

El alumno ha de entender el desafío que significa en la actualidad los entornos rurales frente a la 
evolución de las ciudades y el enfoque territorial que se persigue en la actualidad.  

Ha de estar familiarizado con las políticas de desarrollo rural de ámbito europeo y su afección a los 
entornos urbanos. 

Habrá entendido la importancia de la base social para afrontar la planificación de estos enclaves. 

Habrá evaluado algunos casos de propuestas en este medio y el impacto de dichas propuestas en 
corregir los problemas. 

Finalmente han de ser capaces de integrar y exponer dichos conocimientos en las propuestas de 
regeneración urbana en entornos rurales. 

Los estudiantes serán capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 
juicios a partir de una información aportada incluyendo valoraciones éticas y sobre la responsabilidad 
social. 

Los estudiantes poseerán las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un 
modo autónomo. 

Básicas / Generales / Transversales: CB6, CB7,CB8,CB9,CB10,CG1, CG2  

Específicas: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS:  

Los estudiantes estarán preparados para integrarse en equipos multidisciplinares  para acometer y 
analizar adecuadamente las propuestas de regeneración urbana en entornos rurales. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS:  

En esta signatura se tratará las condiciones específicas que la regeneración urbana en áreas rurales, y 
los problemas que se presentan en estos lugares. Se trataran en los siguientes apartados: 

 Análisis del medio rural y el necesario encaje territorial de la regeneración urbana. 

 La regeneración urbana subordinada al desarrollo rural. 

 El componente humano de las intervenciones en el medio rural y desfavorecido. 

 Casos de éxito. 

OBSERVACIONES  

ASIGNATURAS QUE COMPONEN LA MATERIA: 

Asignatura: Regeneración de Entornos Urbanos 

Carácter:  Obligatoria 

ECTS: 3 

Unidad temporal: 2 semanas 

Lenguas en las que se imparte: castellano, inglés, portugués 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS  

Actividad Formativa 
Horas de dedicación 
presencial del 
estudiante 

Horas de trabajo 
personal del 
estudiante. 

Porcentaje de 
presencialidad 

Teoría 5 horas  On-line.  

Practica  67 horas On-line 

Tutoría 3 horas  On-line. Directo 

Total Horas  75 
Total horas  
Presenciales 

30 Total Horas  75 
Total horas  
Presenciales 

SISTEMAS DE EVALUACION 

Prueba de evaluación Ponderación máxima 
Ponderación 
mínima 

Calidad y coherencia del trabajo 

 

80  

Asistencia y Participación  en clase 10  

Presentación y comunicación del proyecto 10  
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

Profesorado disponible inicialmente para impartir el título 

6.1. Personal Docente e Investigador de la USAL  

Área de conocimiento y 
Departamento 

Categoría 
Académica 

Doctor 

(SÍ 
/NO) 

Identificación  

(DNI. Nombre y apellidos) 

Datos de contacto 

(teléfono, e-mail) 

Méritos.  

Perfil en relación con el título 

Nº 
ECTS 
en 
Título 

Área de Análisis 
Geográfico Regional. 
Departamento de 
Geografía  

Profesor 
Colaborador 
Fijo 

NO Luis Alfonso Hortelano 
Mínguez 

sito@usal.es 
Geógrafo experto en temas de 
población, desarrollo local y desarrollo 
rural 

2,00 

Historia del Arte. 
Departamento de 
Historia del Arte/Bellas 
Artes 

Profesor 
Asociado 

SI Sara Núñez Izquierdo s.nuñez@usal.es 

629 377 559 

Historiadora del Arte investigadora 
experta en arquitectura y urbanismo 
del siglo XX 

2,50 

Nº Total  

PDI USAL 

    
 

4,5 
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6.2.  Profesorado no perteneciente al PDI de la USAL  

Organización y Centro 

(Área de conocimiento 
y Departamento, en su 
caso) 

Profesión 
(Categoría 
Académica, 
en su caso) 

Doctor 

(SÍ /NO) 

Identificación  

(DNI. Nombre y 
apellidos) 

Datos de contacto 

(dirección, teléfono, e-mail) 

Méritos.  

Perfil en relación con el título 

Nº 
ECTS 
en 
Título 

Estudio π22 Arquitecto 
Urbanista 

NO Román Andrés Bondía roman.andres@coal.es Profesor externo de posgrado en la 
USAL y experto en urbanismo 

3,00 

 Biólogo NO Víctor M. Casas del 
Corral 

valdejimbro@hotmail.com 

629 749 552 

Especialista en la participación 
dinamización y divulgación de aspectos 
medioambientales en el medio rural 
con ámplia experiencia en este medio 

1,50 

 Arquitecto 
urbanista 

NO Caros Sánchez Franco carlossanchezf@hotmail.com 

629 735 321 

Arquitecto Urbanista. Experto en 
normativa y práctica urbanística de 
Extremadura Agencia Extrema de la 
vivienda, el urbanismo y Ordenación 
del Terreno. 

1,50 

 Arquitecto 
urbanista 

NO Gemma Peribañez 
Ayala 

gemma.peribanez@equiaga.co
m 

638 52 14 94 

Profesora de urbanismo en la 
Universidad Camilo José Cela. Socia del 
estudio Ezquiaga Arquitectura Sociedad 
y Territorio S.L. una de las más 
importantes oficinas de planificación 
territorial y urbanística a nivel 
internacional. 

1,50 

 Arquitecto 
urbanista 

NO Arquitecto Ángel María 
Marinero Peral 

marperan@jcyl.es Experto y primera figura del urbanismo 
nacional. Director General de Vivienda 
Suelo y Arquitectura. JCyL. 

1,50 

 Arquitecto 
urbanista 

NO Daniel Ayala Serrano Daniel.ayala.serrano@gmail.c
om 

Experto en Regeneración y renovación 
urbana, entornos patrimoniales y 
nuevas tecnologías. Personal Docente 
Investigador Externo por la Universidad 
de Sevilla 

1,50 

Nº Total  

no PDI USAL 
      10,50 
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7. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

7.1. Espacios a utilizar 

Asociación de Vecinos Barrio del Oeste. Aulas de la Asociación. Material disponible para 
intervenciones en el espacio público.  

Exceltísimo Ayuntamiento de Miranda del Castañar. Oficina donde desarrollar proyectos.  

OGEBC. Oficina Gestora de la Casbah de Argel. Oficina donde desarrollar proyectos. 

 

 

7.2. Recursos bibliográficos e informáticos 

-Red de bibliotecas de la Universidad de Salamanca 

-Página de Biblioteca digital con numerosos enlaces, publicaciones y libros digitales. 

 

 

7.3. Servicios a la comunidad implicados, en su caso 

Área de Regeneración del Casco Histórico de Miranda del Castañar (Salamanca). 
Relación establecida mediante convenio, donde los estudiantes materializan sobre el 
terreno sus Proyectos Final de Máster. 

Actuaciones de Regeneración sobre el Barrio del Oeste de Salamanca. Relación 
establecida mediante convenio, donde los estudiantes materializan sobre el terreno 
sus Proyectos Final de Máster. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS  

 

8.1. Valores cuantitativos estimados y su justificación 

 

Tasa de graduación 92% 

Justificación 

Este título no concede prórrogas.  

 

Tasa de abandono 8% 

Justificación 

Problemas físicos imprevistos. 

 

Tasa de eficiencia 100% 

Justificación 

El título es a distancia emitido en modalidad on-line, de evaluación continua, con 
entregas constantes de trabajos y donde por medio de tutorías se permite recuperar 
las asignaturas que se hayan podido suspender. 

 

Tasa de rendimiento 100% 

Justificación 

El título se desarrolla cronológicamente a como se desarrolla un proyecto de 
Arquitectura en el mundo real. Es decir, deben ir aprobando todas las asignaturas para 
poder continuar por el proceso de formación. 
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8.2. Mecanismos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje 

Los estudiantes desarrollan encargos “académicos” de la misma forma que en el mundo 
profesional, donde los profesores ejercen de clientes, usuarios y supervisores de los 
proyectos. Todo el trabajo se supervisa en talleres 

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 

9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios 

“Dentro del equipo responsable del desarrollo del plan de estudios, la Comisión Académica (CA) 
del Título Propio se responsabiliza del sistema de garantía de calidad del Título Propio. Dicha 
Comisión estará presidida por el Director del Título Propio y estará compuesta por al menos tres 
profesores del Título Propio, uno de los cuales actuará de Secretario, y un estudiante. En todo 
caso, la representación de los estudiantes deberá ser al menos del 25%. La designación de esta 
Comisión Académica será nombrada y renovada por el órgano académico responsable del Título 
del Departamento de Bellas Artes/Historia del Arte. 

Dicha Comisión elaborará anualmente el informe interno de seguimiento del Título Propio en el 
que reflejará un diagnóstico de cómo se ha desarrollado el TP durante el curso y una propuesta 
de actuaciones de mejora que se derive del mismo que serán objeto de revisión el siguiente año 
para comprobar en qué medida esas acciones se han implantado y han logrado los resultados 
esperados.  

Para realizar este informe interno de seguimiento, la Comisión Académica, previamente, 
gestionará el Archivo Documental de Título donde archivará toda la documentación relacionada 
con la implantación, desarrollo y seguimiento del Título (actas, informes, datos, indicadores, 
sugerencias, etc.)” 

 

 

9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado 

La Comisión Académica realizará un seguimiento sistemático del desarrollo del Título y revisará, 
en colaboración con el órgano académico responsable del Título, en este caso el Departamento 
de Bellas Artes, Historia del Arte, todo el contenido del programa formativo desde las 
competencias a los resultados obtenidos.  

En este seguimiento interno ser pondrá especial atención en comprobar que el plan de estudios 
se está desarrollando de acuerdo con su proyecto inicial, para lo que se tendrá en cuenta la 
memoria del Título presentada a la verificación del Título, así como todos los mecanismos de 
implantación y desarrollo y resultados del plan de estudios, entre los que podría figurar: 

a) Procesos de elaboración, aprobación y gestión de las guías docentes de las asignaturas 

b) Mecanismos de elaboración y aprobación de la asignación de la docencia 

c) Seguimiento de las actividades de enseñanza y aprendizaje de profesores y estudiantes 

d) Seguimiento de los métodos de evaluación y de los resultados académicos 

e) Seguimiento de la ejecución del presupuesto económico 

Este seguimiento lo incluirá en el Informe Interno de Seguimiento anual del TP. 
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9.3. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y programas de 
movilidad 

Una vez realizadas las prácticas, la información que se recogerá sobre el desarrollo de las 
mismas será alguna/s de las siguientes:  

- Memoria y/u opinión de los estudiantes sobre las actividades realizadas en las prácticas, 
así como las instalaciones, recursos y equipamiento en las que las han realizado. 

- Informe del tutor de las entidades de prácticas sobre las actividades realizadas por 
el/los estudiantes en sus prácticas. 

- Informe de los profesores tutores responsables de las prácticas del Plan de Estudios. 

Esta información será recopilada por el Director del Título y/o responsable de las prácticas y la 
entregará (junto con una breve valoración de las prácticas, si procede) a la Comisión Académica 
para que la analice y defina propuestas de actuación específicas en el sentido de renovar o no 
los programas de prácticas con las actuales entidades y en qué términos, buscar nuevas 
entidades, introducir cambios en la planificación de las prácticas y de programación docente 
(contenido, calendario, horas, etc.), etc. 

La CA incluirá su valoración y propuestas de actuación relativas a las prácticas externas en el 
Informe Interno de Seguimiento anual. 

 

9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y la satisfacción con 
la formación recibida 

La Comisión Académica recogerá anualmente, a través del/de los estudiantes que la integran, 
de alguna reunión monográfica con los estudiantes o a través del medio que estime oportuno 
(por ejemplo, breve cuestionario), la opinión y el nivel de satisfacción de este colectivo con la 
formación recibida en el Título Propio.  

Información sobre la inserción laboral de los egresados será recogida a través de diversas 
fuentes, en función de las posibilidades económicas disponibles. Así, en estos primeros años de 
fuertes recortes presupuestarios en España, la Comisión Académica mantendrá contacto con los 
egresados de su Título Propio (a través principalmente del correo electrónico o de alguna 
reunión ad hoc) para recibir información directa de su inserción laboral. Esta información puede 
complementarse con la recibida de las instituciones donde los estudiantes han realizado las 
prácticas, informes de observatorios ocupacionales, de organizaciones empresariales y/o 
sindicales, etc. Cuando la situación económica lo permita, la USAL aplicará encuestas a los 
egresados del Título Propio. 

Esta información será tenida en cuenta por la Comisión Académica en la elaboración del informe 
interno de seguimiento anual. 

 

 

9.5. Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los diferentes colectivos implicados 
(estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.) y de atención a las 
sugerencias y reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título 

Para el TP la evaluación de la satisfacción de sus estudiantes con la formación recibida es el 
aspecto prioritario (ver el epígrafe anterior) y en la misma centrará sus recursos. Ahora bien, en 
la medida de lo posible, el TP intentará recabar también de modo sistemático el nivel de 
satisfacción del profesorado implicado en el TP, a través, por ejemplo, de un correo electrónico 
individualizado enviado a tal fin desde la Dirección del TP.  
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Los responsables académicos informarán a los estudiantes de los cauces que tienen a su alcance 
para formular quejas y sugerencias, entre los que figuran el buzón de quejas y sugerencias 
institucional, (https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas), cuyo procedimiento puede consultarse 
en http://qualitas.usal.es/contenidoVer.php?id=69 y cuya gestión la realiza la Unidad de 
Evaluación de la Calidad (UEC). 

La Comisión Académica atenderá y responderá las quejas y sugerencias que le lleguen sobre 
cualquier aspecto del Título Propio (o las reorientará al servicio o unidad responsable, en caso 
de no competer a los responsables del Título) con la mayor celeridad posible que cada caso 
requiera para su satisfacción. Para ello contará con la colaboración del Director del TP para la 
resolución de las quejas y reclamaciones que pudieran ocasionarse por la ejecución del plan de 
estudios (art. 15. Dirección).  

El contenido de las quejas y sugerencias será una de las fuentes utilizadas por la Comisión 
Académica para la elaboración del informe interno de seguimiento del Título. 

Supresión del título 

Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, el TP se oferta por una edición por curso 
académico, pudiendo tramitarse, a solicitud del órgano académico responsable del TP, nuevas 
ediciones que deben ser aprobadas por las Comisiones de Formación Permanente y Posgrado de 
la USAL. La supresión, en su caso, del TP será aprobada por estas Comisiones bien a iniciativa 
de las propias Comisiones o de la Comisión Académica del TP ante incumplimiento manifiesto 
de las condiciones de impartición contempladas en la memoria de aprobación del TP por 
Consejo de Gobierno, bien ante la no tramitación de una nueva edición. 

 

 

9.6. Mecanismos para publicar información sobre el plan de estudios, su desarrollo y sus 
resultados 

Los responsables académicos del Título garantizan la vía de acceso web a la información pública 
sobre el mismo. Para ello, en el repositorio institucional de Títulos Propios 
(http://www.usal.es/webusal/usal_master_repositorio?termino=15002 aparece información, 
actualizada y de utilidad, sobre cada uno de los Títulos Propios que se oferta: competencias, 
plan de estudios, acceso, criterios de admisión, coste de matrícula, perfil de ingreso, sistemas 
de apoyo, fichas docentes de las asignaturas (competencias, contenidos, actividades de 
enseñanza y aprendizaje, sistemas de evaluación, prácticas, etc), horarios, normativa aplicable 
a los estudiantes, etc. 

 

 

https://uxxi.usal.es/sugerenciasquejas/
http://qualitas.usal.es/contenidoVer.php?id=69
http://www.usal.es/webusal/usal_master_repositorio?termino=15002
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

10.1. Curso de implantación del título propio 

2015-2016. 1ª Edición. 

10.2. Adaptación en el caso de que haya modificaciones en el plan de estudios  

 

Tipo  ECTS Asignaturas del antiguo plan de estudios del TP 
Asignaturas del nuevo plan de estudios del 

TP 
Tipo ECTS  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

10.3. Organización modular 
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PROPUESTA DE DIRECCIÓN Y COMISION ACADEMICA 

 

 

Propuesta de Director del Título Propio (a nombrar por el Vicerrector de Docencia): 

Nombre y apellidos: Florencio Maíllo Cascón 

Área de Conocimiento y Departamento: Facultad de Educación. Área didáctica de Expresión 
Plástica 

Datos de contacto (teléfono, e-mail) fmaillo@usal.es 

Justificación (méritos del profesor en relación con el Título Propio): 

Florencio Maíllo Cascón desarrolla su labor académica abordando los aspectos fundamentales de 
la expresión plástica y la creatividad. Estos aspectos son comunes al mundo de la Regeneración 
Urbana, Rehabilitación Arquitectónica y Diseño de Interiores. El análisis de la imagen, el análisis 
del color y generar proyectos, donde haya una vocación por emocionar y dotar de identidad a un 
proyecto, son finalidades comunes. 

Florencio Maíllo desarrolla su labor profesional como escultor y pintor donde el análisis y la 
creación del espacio es su objetivo fundamental. Esta experiencia vinculada al espacio permite 
entender que dentro de la arquitectura y el diseño debe ser la creación de un espacio 
interesante, identificable y emocionante el objetivo fundamental.   

Esta doble dedicación, académica y profesional, de Florencio Maíllo a la creación de espacios se 
traduce en un Máster que establece un diálogo entre el mundo académico y el mundo 
profesional. 
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Miembros de la Comisión Académica (a nombrar por el órgano académico responsable del Título): 

 

Nombre y apellidos: Florencio Maíllo Cascón 

Área de Conocimiento y Departamento: Facultad de Educación. Área didáctica de Expresión 
Plástica. Universidad de Salamanca. 

Datos de contacto (teléfono, e-mail): fmaillo@usal.es 

 

Nombre y apellidos: Luis Barrero Pérez 

Área de Conocimiento y Departamento: Arquitectura, Interiorismo, Psicología. 

Datos de contacto (teléfono, e-mail): luisbarrero@usal.es 

 

Nombre y apellidos: María Sortino 

Área de Conocimiento y Departamento: Arquitectura, Interiorismo, Rehabilitación, Conservación, 
Arquitectura Efímera Comercial. 

Datos de contacto (teléfono, e-mail): mariasortino@usal.es 

 

Nombre y apellidos: Román Andrés Bondía. 

Área de Conocimiento y Departamento: Arquitectura, Interiorismo, Normativa. 

Datos de contacto (teléfono, e-mail): roman.andres@coal.es 

 

Nombre y apellidos: Roberto Silguero Ayuso. 

Área de Conocimiento y Departamento: Arquitectura, Interiorismo, Construcción. 

Datos de contacto (teléfono, e-mail): roberto.silguero@coal.es 

 

Nombre y apellidos: David Sánchez Santos. 

Área de Conocimiento y Departamento: Arquitectura, Construcción. 

Datos de contacto (teléfono, e-mail): david.sanchezsantos@gmail.com 

 

 

Número de estudiantes a integrarse (al menos 25% de la Comisión Académica): 2 

Procedimiento de elección  de estos estudiantes: Votación por parte de los estudiantes. 

 

 

 

mailto:luisbarrero@usal.es
mailto:luisbarrero@usal.es
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PRESUPUESTO ECONOMICO 

 

 

INGRESOS 

Sobre el mínimo de  
Sobre el máximo 
de  

10 estudiantes 35 estudiantes 

Matrícula a 75,00 € euros por ECTS  (#) 1.125,00 € 1.125,00 € 

Subvenciones o aportaciones (aportar justificación)   

TOTALES: 11.250,00 € 39.375,00 € 

 

 (#) Todos los estudiantes abonan la misma tarifa por matrícula.  

También se podrán distinguir el caso de primera matrícula, proponiendo precios mayores para 
segunda y sucesivas matrículas. 

En el caso de proponer matrículas reducidas o gratuitas, éstas deberán computarse en el 
apartado de “otros gastos”. 

En el caso de proponer la posibilidad de reconocimiento de ECTS, se deberá de incluir una tarifa 
al respecto, nunca inferior al 25% del precio de matrícula por ECTS. 

 

GASTOS 

Sobre el mínimo 
de  

Sobre el máximo 
de  

10 estudiantes 35 estudiantes 

Gestión general e imagen institucional 

(mínimo 25% de los ingresos por matrícula) 
2.812,50 9.843,75 

Recursos aportados por órganos institucionales 

(especificar centro, departamento,…) 
  

Servicios de promoción, organización y gestión 

(Centro de Estudios eLutum) 
2.700,50 7.875,00 

Dirección académica 

(máximo según acuerdo de Consejo de Gobierno) 
 300 

Apoyo a la dirección 

Coordinación general, coordinación académica y 
coordinación de comunicación.  

1.920,00 5.466,25 
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710,00 1.650,00 

Por 3 ECTS  de docencia de PDI-USAL (*) 

Euros por ECTS en caso del mínimo 236  

en caso del máximo 430  

(dentro de los límites establecidos por Consejo de 
Gobierno) 

 

1.762,00 4.800,00 

Por 3 ECTS  de otra docencia (*) 

Euros por ECTS en caso el mínimo 146  

en caso del máximo 430  

   

 

200,00 150,00 

Por 20 dietas (*) 

Euros por dieta en caso el mínimo 10  

en caso del máximo 30  

(Máximo 37,40 euros) 

 

 450,00 

Por 30 noches de hotel (*) 

Euros por noche en caso el mínimo 0  

en caso del máximo 60  

(Máximo 65,97 euros) 

Por desplazamientos 

(Transporte público o vehículo particular, a 0,19 
euros km) 

400,00 420,00 

Por materiales docentes 

Equipos de Informática, Cañón de Luz 

420,00 1.500,00 

Por publicidad y difusión 325,00 1.500,00 
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(especificar) 

Otros 

Viajes del Grupo del Máster 

 5.420,00 

TOTALES: 11.250,00 € 39.375,00 € 

 (*) En caso de existir más tarifas diferentes por profesorado, añadirlas. 

 


