
 
Módulo Materia/Asignatura Créditos Competencias Específicas Pormenorizadas (CEP) Semestre 

Módulo 
Técnico 
(25.0 ECTS) 

Patología de 
cimentaciones (T) 

5.0 

CEP 01.- Aptitud para describir y evaluar daños, analizar causas y proponer 
intervenciones valoradas ante la patología de cimentaciones de estructuras 
existentes: zapatas, losas, pilotajes, muros de contención, muros de sótano, 
muros pantalla, etc. (T) 

1 

Patología de 
estructuras de 
hormigón  armado 
(T) 

5.0 

CEP 02.- Aptitud para describir y evaluar daños, analizar causas y proponer 
intervenciones valoradas ante la patología de estructuras de hormigón armado 
en edificaciones existentes: pilares, vigas, forjados, y resto de elementos 
estructurales asociados a edificaciones existentes. (T) 

1 

Patología de 
estructuras de acero, 
fábrica y madera 
(T) 

5.0 
CEP 03.- Aptitud para describir y evaluar daños, analizar causas y proponer 
intervenciones valoradas ante la patología de estructuras de acero, fábrica y 
madera en edificaciones existentes. (T) 

2 

Patología asociada a 
la albañilería (T) 

5.0 

CEP 04.- Aptitud para describir y evaluar daños, analizar causas y proponer 
intervenciones valoradas ante la patología  de elementos constructivos de 
edificaciones existentes y/o asociados a obras de albañilería: sistemas de 
división interior, carpinterías, escaleras y demás obra acabada; sistemas de 
cerramiento, cubiertas y demás obra gruesa de edificaciones existentes (T). 
CEP 05.- Analizar las humedades y las pérdidas energéticas en edificación. 

1 

Patología de 
instalaciones (T) 

5.0 

CEP 06.- Aptitud para describir y evaluar daños, analizar causas y proponer 
intervenciones valoradas ante la patología de instalaciones habituales de 
edificaciones existentes: suministro y evacuación de agua, alcantarillado, 
electricidad, calefacción, climatización y protección contra incendios, etc. (T) 

2 

Módulo de 
Intervención 
(18.5 ECTS) 

Inspección Técnica 
de Edificios (T) 

5.0 

CEP 07.- Capacidad de realizar evaluaciones de la situación técnica de 
edificaciones frente a las exigencias de seguridad, funcionalidad y 
habitabilidad (T). CEP 08.- Aptitud para coordinar tareas de inspección técnica 
de edificios (T).  

1 

Ensayos y técnicas 
de obtención de 
información  (T) 

4.5 

CEP 09.- Conocimiento de los ensayos de laboratorio e in situ disponibles 
frente a materiales y su comportamiento en edificación (T). CEP 10.- 
Conocimiento de las técnicas y fuentes que pueden aportar información técnica 
de las edificaciones o de sus elementos esenciales. 

1 

Mantenimiento, uso 
y rehabilitación de 
edificaciones  

4.5 

CEP 11.- Conocimiento de las bases esenciales del mantenimiento y uso de las 
edificaciones para una adecuada durabilidad y evolución en el tiempo.  CEP 
12.- Aptitud para seleccionar, respetando lo esencial de las edificaciones, las 
técnicas de conservación y rehabilitación de edificaciones. 

2 

Legislación y 
normativa en la 
intervención 

4.5 

CEP 13.- Conocimiento de la legislación en el ámbito de la intervención en 
edificaciones existentes: reglamentos y normas de aplicación. CEP 14.- 
Conocimiento de las responsabilidades y garantías del proceso constructivo y 
del procedimiento judicial que las evalúa.   

1 

Prácticas 
externas 
(4.5 ECTS) 

Informes de 
patología (T) 

4.5 
CEP 15.- Aptitud para elaborar informes de patología de edificaciones 
desarrollando sus antecedentes, la descripción y evaluación de daños, el 
análisis de las causas y aportar propuestas de intervención valoradas. (T)   

2 

TFM 
(12.0 ECTS) 

Trabajo Fin de 
Máster  
 
1 Elaboración (T) 
 

12.0 

CEP 16.- Elaboración, presentación y defensa de un trabajo original realizado 
individualmente, ante un tribunal universitario. El trabajo consistirá en analizar 
aspectos vinculados con la patología de  la edificación en el que se sinteticen 
todas o parte de las competencias del máster, desarrollado hasta el punto de 
demostrar suficiencia para determinar la completa evaluación de una situación 
patológica incluyendo la exposición de antecedentes, el análisis de la 
patología, al discusión de sus causas y la propuesta de intervención valorada 
que corresponda en función de la naturaleza de la unidad en estudio. 
Igualmente podrá consistir en un trabajo que analice aspectos generales de las 
intervenciones en edificaciones existentes vinculados a alguno o varios de los 
módulos del máster. (T) 

Anual 
 
2 Presentación y 
defensa (T) 
 
Tribunal TFM 

Total ECTS 60   

 
 

 


