CONVOCATORIA DE BECAS PARA CURSAR EL

MÁSTER PARA ARQUITECTOS E INGENIEROS EN
“TECNOLOGÍA Y GESTIÓN DE LA EDIFICACIÓN –
CONSTRUCCIÓN” DE LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
CONVOCATORIA 2013-2014
PRESENTACION
Este Postgrado es un Título Propio de la Universidad de Cantabria y fue puesto en marcha en el curso 2006-07. Es
coordinado por el Grupo I+D+i de Tecnología de la Edificación de la Universidad de Cantabria (GTED-UC).
El cuadro de ponentes con que cuenta este máster está en torno a 90, de los cuales la mitad son profesores
universitarios y el resto técnicos expertos pertenecientes a un amplio espectro de empresas colaboradoras del sector
de la construcción. Este aspecto de aporte de experiencias prácticas, junto a las visitas a obras en ejecución, prácticas
de laboratorio y de ordenador, pretende dar a los cursos un enfoque y carácter de formación ligada a la práctica
profesional.
La aceptación de estos títulos propios de la Universidad de Cantabria por parte de los Técnicos a los que se dirigen ha
sido muy favorable: En las 7 primeras ediciones de estos Cursos (2006-13) han participado un total de 519 alumnos
(193 en el Máster -entre ellos 60 Arquitectos e Ingenieros de Iberoamérica-, 100 en los Expertos, y 226 en los cursos
de Especialización, éstos últimos cursos de menor intensidad docente).
A su vez, a modo de referencia el Máster ha sido galardonado con el premio AUIP a la Calidad de Postgrado en
Iberoamérica, otorgado por la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado.
OBJETIVOS DEL MÁSTER
•

Profundizar y consolidar los conocimientos teóricos que poseen los alumnos universitarios sobre Edificación
(con especial atención al Código Técnico CTE y a la normativa española y europea vigente).

•

Aportar experiencias profesionales concretas de diferentes Técnicos y Empresas en casos reales de
actuación en obras.

•

Mostrar los programas informáticos (Cype, Presto y Project) que están siendo utilizados por las Oficinas
Técnicas que trabajan en el sector, con ejemplos de aplicación práctica por parte de los alumnos.

•

Desarrollo de prácticas de laboratorio que refuercen los conceptos expuestos en las clases teóricas.

•

Realización de un programa de visitas a obra de edificios (oficinas, comerciales, museos, hospitales, naves
industriales, etc.), se visitan de 15 a 18 edificios por Curso.

•

Oferta de un programa de prácticas profesionales en donde los alumnos puedan reforzar los conocimientos y
experiencias aportadas en el programa docente del Curso.

•

Interacción y aporte de distintos puntos de vista entre diferentes Técnicos y Agentes del sector de la
Edificación: Habida cuenta del variado perfil profesional de los alumnos del Programa y la procedencia de los
mismos (más de un 35 % de los alumnos son extranjeros).

•

Realización de proyectos Multidisciplinares de fin de Máster, tutorados por profesores de varias disciplinas,
que permita a los Alumnos la interrelación entre diferentes perfiles profesionales, y la profundización de los
conocimientos y experiencias adquiridas.

DIRIGIDO A:
Egresados, profesores o estudiantes de Universidades de Iberoamérica, preferentemente vinculados o egresados de
una universidad asociada a la AUIP (Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado), que estén interesadas en
cursar el Máster durante el curso académico 2013/2014.

DESCRIPCIÓN
En colaboración con la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) se ofrecen 2 BECAS con una
dotación de 5.000 euros cada una. Las becas cubren los gastos de 50% de Matricula (3000€), 400€ de ayuda para
el vuelo Iberoamérica-España (se descontarán de la Matricula) y Práctica remuneradas en el Grupo de I+D GTEDUC con 200€ mensuales durante ocho meses para contribuir a financiar los gastos de estancia en España (5000€ es
el total de cada Beca) /// y 8 BECAS de 3400€ cada una que cubren los gastos de 50% de Matricula (3000€) y 400€
de ayuda para el vuelo Iberoamérica-España que se descontarán de la Matricula (3400€ es el total de cada Beca)

REQUISITOS
Podrán solicitar la admisión al proceso de selección para la adjudicación de una de las Becas, aquellos candidatos que
reúnan los siguientes requisitos y aporten la documentación correspondiente:
•
•

•
•

•
•

Solicitud de participación (formulario de preinscripción) debidamente cumplimentada y firmada.
Estar en posesión de titulación universitaria oficial (Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Diplomado o
equivalente). Para la admisión a esta convocatoria será suficiente copia simple, pero para la inscripción a la
Maestría, en caso de obtener la Beca, se acreditará mediante fotocopia del título debidamente apostillado,
legalizado y compulsado.
Al menos una carta de referencia o de aval de una alta autoridad de la universidad de procedencia.
Estar en condiciones de obtener el visado, en el caso de serle concedida la Beca, para acceder a España en
calidad de estudiante. Para la admisión a esta convocatoria se entregará una declaración jurada personal
señalando que no se encuentra en situación que impida la obtención del visado y que asume el compromiso
de tramitarlo oportunamente.
Disponer de recursos suficientes para su estancia en España durante los 12 meses de duración del
programa. Se hará declaración jurada personal.
Estar en disposición de contratar un seguro a su favor que cubra los gastos médicos, de todo tipo y la
repatriación en caso de fallecimiento. Para la admisión a esta convocatoria se entregará una declaración
jurada personal señalando tal disposición, pero para la inscripción a la Maestría, en caso de obtener la Beca,
se acreditará mediante copia de la correspondiente póliza.

SOLICITUD
La petición de la beca se realizará a través de la web del Grupo de I+D+i GTED-UC (www.gted.unican.es), a través del
siguiente procedimiento:
Formulario de solicitud debidamente cumplimentado y firmado, incluyendo una descripción sobre las motivaciones e
interés personal y/o institucional en cursar el Máster Universitario, así como la dirección de correo electrónico que
quieren utilizar a efectos de comunicaciones.
Documentación complementaria:
1. Fotocopia de la cédula de identidad o del pasaporte.
2. Currículum vitae (hoja de vida).
3. Fotocopia de las certificaciones académicas de los estudios universitarios realizados.
4. Compromiso de realizar la preinscripción en el Máster Universitario correspondiente de acuerdo con la normativa
vigente.
La documentación junto con el formulario de solicitud tendrá que ser remitida en formato electrónico (pdf) al Grupo de
Tecnología de la Edificación de la UC (gted@unican.es).

PLAZO DE SOLICITUD
Hasta el 15 de Julio de 2013.

SELECCION
Las actuaciones y plazos son los siguientes:
a) Admisión de solicitudes: Hasta el 15 de Julio de 2013. Los candidatos interesados rellenarán la solicitud y la
enviarán junto con la documentación que se establece en el punto anterior a la siguiente dirección: gted@unican.es.
b) Valoración de solicitudes. La documentación de los candidatos admitidos, será evaluada por una Comisión
presidida por el Director del Grupo de Tecnología de la Edificación, o persona en quién él delegue, el Coordinador del
citado Grupo universitario, y un representante de la AUIP. Como un punto favorable a la hora de seleccionar a los
becarios se valorará el estar vinculado o ser egresado de una universidad asociada a la AUIP (Asociación Universitaria
Iberoamericana de Postgrado).
c) Notificación de la concesión: Hasta el 22 de Julio de 2013. Realizado el proceso de valoración la Comisión
propondrá la concesión de las Becas a los candidatos mejor valorados, designando, además, a los suplentes para el
caso de que alguno de los adjudicatarios renuncie o no pueda acreditar que reúne los requisitos exigibles para la
inscripción a la Maestría. El Grupo de Tecnología de la Edificación comunicará formalmente a los seleccionados la
concesión de las Becas y la designación de suplentes.
d) Inscripción al programa: Desde el 4 al 14 de septiembre de 2013. Personal del Grupo de Tecnología de la
Edificación realizará todos los trámites para la inscripción en el programa (particularmente los académicos) debiendo el
interesado, con posterioridad, satisfacer la cuota de inscripción establecida (que puede hacerse efectiva en dos pagos:
Octubre 2013 y Diciembre 2013). Asimismo se les facilitará, previamente, el apoyo y documentación que precisen para
la obtención del visado y el alojamiento en España.

