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Escuela Universi
taria de Arquitec
tura Técnica de la 
Universidad His
palense, ha apos
tado por presentar 
un Máster Oficial, 

como paso previo para la creación de un 
Programa de Posgrado de Edificación, y al 
que tienen acceso los titulados en Arqui
tectura Técnica. 

En este sentido, el título propuesto responde a 
la relevancia en el entorno social y productivo 
de la Investigación, el Desarrollo y la Innova
ción, dentro de los campos científico y profe
sional del actual Arquitecto Técnico. Por ello, 
está dirigido específicamente a estos titulados, 
y se convierte en una vía directa para que pue
dan obtener el nivel de posgrado. Además, al 
estar adaptado a los créditos europeos, dentro 
de la convergencia de la enseñanza europea 
de educación superior, se presenta como una 
opción muy adecuada a la progresión curricu-

0 lar dentro del área de conocimiento de la 
Arquitectura Técnica. 

Desde mi opinión personal, el no haber abor
dado, en las reformas de los años 80, el pro
blema de las carreras Universitarias denomi
nadas "de ciclo único", para las que no se 
plantearon soluciones de continuidad en 
segundo ciclo, dentro de la misma área de 
conocimiento, ha perjudicado de manera 
especial a los profesionales que nos dedica
mos a la docencia en las Escuelas Universita
rias. Paradójicamente, para obtener el docto
rado, nos hemos visto obligados a continuar 
nuestra formación universitaria a través de 



otras titulaciones que tuviesen acceso a los 
segundos y terceros ciclos. Dándose el con
trasentido de que un Arquitecto Técnico, si 
sólo posee esta titulación, no puede ser 
catedrático en su propia Escuela. 

No obstante lo anterior, ya está preparado 
el terreno para solucionar esta incongruen
cia. La progresiva armonización de los sis
temas universitarios exigida por el proceso 
de construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior, iniciado en 1999 con 
la Declaración de Bolonia y la 

podremos ofrecer una formación de nivel 
avanzado y de forma integrada, en las áreas 
de "gestión de la edificación" y "seguridad y 
salud en la edificación", teniendo como 
objetivo mejorar las competencias específi
cas en estos ámbitos profesionales: en el 
presente, del actual Arquitecto Técnico, y en 
el futuro, del Ingeniero de Edificación. 

La demanda de una alta especialización de 
profesionales e investigadores en el campo 
de la gestión integral de la calidad y la segu-

consiguiente interacción ope
rada entre tales sistemas por 
las diversas normativas nacio
nales, entre las que destacan 
la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
ºde abril, por la que se modifi
ca la Ley orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universi
dades, han venido a sentar las 
bases precisas para real izar 
una profunda modernización 
de la Universidad española. 
Así, entre otras importantes 
novedades, el Título VI de la 
Ley establece una nueva 
estructuración de las ense
ñanzas y títulos universitarios 
oficiales. 

La Escuela Universitario de 
Arquitectura Técnica de la 
Universidad Hispalense, ha 
apostado por presentar un 
Máster Ofic ial, como poso 

previo poro lo creación de un 
Programo de Posgrado de 
Edificación, y al que tienen 

acceso los titu lados en 
Arquitectura Técnico. 

El proceso de cambio se va materializan
do, lentamente pero sin pausa. El real 

. decreto 56 de 21 de enero de 2005 por el 
que se regulan los estudios universitarios 
oficiales de postgrado y, de manera espe
cial, el real decreto de Ordenación de las 
Enseñanzas Universitarias Oficiales, 
recientemente aprobado, que establece un 
sistema de acceso y admisión a las dife
rentes enseñanzas y contempla la transi
ción desde ordenaciones anteriores a la 
actual, ofrece, a las escuelas universita
rias, un horizonte de progreso dentro de la 
Universidad española. 

Por ello, y tomando como base los criterios 
de la nueva enseñanza de educación supe
rior, la Escuela Universitaria de Arquitectura 
Técnica ha diseñado el MASTER OFICIAL 
de Seguridad Integral en la Edificación, res
pondiendo a los planteamientos estableci
dos en el Libro Blanco de la Ingeniería de 
Edificación. De manera que cuando se 
constituya con carácter oficial este grado de 
Ingeniero, en la Universidad de Hispalense, 

ridad y salud en el sector de la,edificación, " 
se constata en todos los ámbitos: adminis
traciones, empresas e instituciones y se 
confirma como una fracción importante de 
la actividad profesional, de los actuales 
Arquitectos Técnicos, en el futuro: Ingenie
ros de Edificación. 

En el ámbito de la edificación, la gestión 
integrada, especialmente en lo que a la 
seguridad y salud laboral se refiere, se 
muestra como un área de actuación domi
nante en la actividad del Arquitecto Técni
co. Sin embargo, tanto en el tema de la 
gestión como en el de la seguridad y 
salud laboral, las asignaturas que desplie
gan los descriptores curriculares que con
ducen a la titulación del Arquitecto Técni
co, desarrollan conceptos básicos, como 
corresponde a este nivel de grado univer
sitario. La necesidad, cada vez más fre
cuente, de gestores de empresas con 
conocimiento cierto de los procesos pro
ductivos que se desarrollan en el ámbito 
de la industria de la construcción y la inci
dencia de los accidentes y enfermedades 
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que pueden originarse en el conjunto de 
las actividades de este tipo de industria, 
son justificaciones suficientes para que 
desde el entorno Universitario se diseñen 
proyectos docentes que favorezcan los 
estudios sobre "Gestión" y "Seguridad y 
Salud Laboral", en el marco de las activi
dades de las empresas de edificación, de 
manera que se adquiera un nivel adecua
do para hacer posible, de una parte, hábi
tos y competencia para la investigación 
rigurosa en la materia y, de otra, un cuer
po de profesionales muy especializados 
que apliquen los desarrollos de conoci
mientos con total confianza y eficacia. 

La respuesta dada por la Escuela Univer
sitaria de Arquitectura Técnica, en el 
seno de la Universidad de Hispalense, a 
esta demanda, ha dado como fruto un 
Máster de 120 créditos del sistema euro
peo de transferencia y acumulación de 
docencia (ECTS), impartidos en dos cur
sos académicos y estructurados en 15 
asignaturas: 

• Nueve el primer año, que desarrollan 
materias relacionadas con: 

- La dirección de empresas de edifi
cación (9 ECTS) 

- La gestión de los recursos en edifi
cación (8 ECTS) 

- Análisis y planificación de los proce
sos constructivos (7 ECTS) 

- Técnicas de control y mejoras de los 
procesos (5 ECTS) 

- Ámbito jurídico de la prevención en 
edificación (7 ECTS) 

- Gestión de la prevención en edifica
ción (4 ECTS) 

- Técnicas genéricas de prevención-y 
seguridad en edificación (8 ECTS) 

- Técnicas higiénicas y psicosociales 
aplicadas a la edificación (8 ECTS) 

- Formación e información como téc
nicas preventivas (4 ECTS). 

Seis el segundo año: 

- Análisis y control de costes en edifi
cación (4 ECTS) 

- Gestión del proceso de edificación 
(5 ECTS) 
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Técnicas de optimización de los 
recursos en edificación (3 ECTS) 

- Prevención y seguridad en máqui
nas y equipos (4 ECTS) 
Prevención y seguridad en los pro
cesos (7 ECTS), y 

- Estudios y planes de seguridad y 
salud (7 ECTS). 

Además, 
ECTS) y 
ECTS). 

un PRACTICUM (15 
un Proyecto Final (15 

Participamos en el proyecto 38 profesores, 
todos ellos doctores, pertenecientes a 9 
Departamentos de la Universidad y 16 pro
fesionales del sector de la construcción o 
afines, altamente cualificados, invitados 
como EXPERTOS. 

Para la primera edición se aprobaron 50 pla
zas , habiéndose mostrado insuficientes, 
pues la demanda ha superado las 120 soli
citudes, por lo que se ha propuesto al Vice
rrector de Posgrado y Doctorado, la amplia
ción de 1 O plazas más del cupo. La conse
cuencia es que actualmente hay matricula
dos 58 alumnos, todos ellos Arquitectos 
Técnicos. 

El proyecto es, pues, una realidad en desa
rrollo. Por lo que ya hemos empezado a 
plantearnos nuevas metas. 

Como he comentado anteriormente, en el 
BOE del 30 de octubre pasado, se publicó el 
Real Decreto 1393/2007, de Ordenación de 
las Enseñanzas Universitarias Oficiales, lo 
que permite adaptar la actual titulación al 
nivel de grado. En consecuencia, incorpora
remos las enseñanzas de nivel de Máster 
dentro de la formación curricular del área de 
conocimiento propia del Arquitecto Técnico 
una vez que se transforme en Ingeniero de 
Edificación. 

Esto supone que, el siguiente paso que 
debemos dar, es el acceso al doctorado. 
Para ello, estamos adecuadamente prepa
rados. 




