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PROPUESTA DE CAMBIO DE  

MÁSTER UNIVERSITARIO UPM A MÁSTER INTERUNIVERSITARIO 

 

Datos generales 

 

Denominación de la titulación propuesta 

Máster Interuniversitario en Comunicación Arquitectónica por la Universidad 

Politécnica de Madrid y Universidad Complutense de Madrid 

 

Fecha de aprobación por Junta/s de Escuela/s: 

5 de diciembre de 2018 (E.T.S. Arquitectura) 

23 de noviembre de 2018 (Facultad de Ciencias Políticas y Sociología) 

 

Enseñanza de (señale con una X la opción que corresponda): 

Máster de Investigación (x) 

Máster académico ( )   

Máster profesional ( )   

Nº de créditos:   60 

Nº de créditos en inglés (sin incluir el TFM):  

Plazas estimadas de oferta: 20 

Si procede, denominación de las enseñanzas que se extinguen por la 

implantación del título propuesto 

4315323- Máster Universitario en Comunicación Arquitectónica por la 

Universidad Politécnica de Madrid 
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Campo Profesional en el que se inscribe la titulación propuesta 

Asigne, señalándolo con una X, la titulación propuesta a uno o más de los siguientes campos 

profesionales (clasificación basada en las denominaciones utilizadas en los “Libros Blancos”)  

Arquitectura e Ingeniería de la Edificación       X 

Ingeniería Aeronáutica  

Ingeniería Agronómica  

Ingeniería Forestal  

Ingeniería Civil  

Ingeniería Industrial  

Ingeniería Informática  

Ingeniería de Materiales  

Ingeniería de Minas  

Ingeniería Naval  

Ingeniería Química  

Ingeniería de Telecomunicación  

Ingeniería Geomática y Topográfica  

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte    

Ciencias Ambientales  

Otros: Indicar cuál 

………………………………………………………………….. 

 

 

Rama de conocimiento la que se adscribe (señálese con una X la única opción que se 

seleccione): 

 Artes y Humanidades    (  ) 

Ciencias     (  ) 

Ciencias de la Salud    (  ) 

 Ciencias Sociales y Jurídicas  (  ) 

Ingeniería y Arquitectura  (X) 

  

  

El Plan de Estudios de la titulación se asigna (señálese con una X la única opción que se 

seleccione): 

A. A un único Centro (x) 

   Especifique el nombre del Centro: 

   E.T.S. ARQUITECTURA – UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

B. A varios Centros () 

   Especifique sus nombres:  
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   En el caso de asignarse el título a varios Centros, se trata de un título: 

 

i) Con Plan de Estudios Compartido1  ( ) 

 

En este caso, especifique el nombre del Centro 

responsable de la organización y gestión académica 

de las enseñanzas conducentes al título cuyo Plan de 

Estudios es compartido por varios Centros: 

 

ii) Con un mismo Plan impartido en  

su totalidad en distintos Centros2  ( ) 

 

 

Tipo de enseñanza previsto (señálese con una X la opción a la que mayoritariamente se 

ajustará la modalidad de enseñanza prevista): 

 

  Presencial    (x) 

  Semipresencial  (  ) 

  No presencial  (  ) 

 

Si se trata de un título que habilite para el ejercicio de actividades 

profesionales reguladas, indique para qué profesión. 

NO HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA 

 

                                                           
1
 Por Planes de Estudio compartidos se entienden aquellos que se regularán según la Normativa que para 

ello tiene aprobada la UPM. 
 
2
 Se entiende por esta opción aquellas titulaciones con Plan de Estudios con un porcentaje de créditos 

mayoritaria y significativamente común, que conduciendo a un mismo título, se impartan en Centros 
distintos de la UPM. El Consejo de Gobierno, a tenor de sus características deberá pronuciarse sobre la 
pertinencia de las mismas. 
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Referentes Utilizados 
Nacionales 

Señale la/s titulación/es (oficial/es o propia/s) vigente/s, con características académicas 

similares a la titulación propuesta y que deben servir de referentes para el despliegue del 

Plan de Estudios. 

Master Universitario en Universidad 

Máster en Comunicación y Estudios Culturales Universidad de Girona 

Máster en Diseño y Comunicación 
Escuela Superior de Diseño e Ingeniería 

de Barcelona 

Máster en Comunicación Gráfica Universidad Autónoma de Barcelona 

Máster en Comunicación Social Universidad Complutense de Madrid 

Máster en Gestión de la Comunicación en Redes 

Sociales 
Ie University 

Máster en Análisis Sociocultural del Conocimiento 

y de la Comunicación 
Universidad Complutense de Madrid 

Máster Universitario en Sociología Aplicada: 

Problemas Sociales  
Universidad Complutense de Madrid 

 

En otros países 

Señale hasta un máximo de cinco titulaciones de similares características académicas que se 

impartan en otros países europeos e internacionales, que sean conocidas en profundidad y 

que se hayan considerado como referentes para la titulación que se propone en la UPM.  

Máster Universitario Universidad 

Master in Fine Arts with an Emphasis in Art Education Arts Institute of Chicago. EE.UU 

Master of Arts (MA) in Art Education Arts Institute of Chicago. EE.UU 

Master in Arch in Critical Curatorial and Conceptual 

Practices 
Columbia University EE.UU 

Master in Arch in Media and Modernity Princeton University EE.UU 

Master’s in Design Studies: History and Philosophy  of 

Design 
Harvard University 
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Reuniones con asociaciones o colegios profesionales, nacionales, europeos, o de 

otros países 

Se han mantenido reuniones con: 

- responsables de áreas de conocimiento cercanas a la Comunicación arquitectónica 
de las Escuelas Técnicas Superiores de arquitectura de Valencia, Barcelona, 
Cartagena, Sevilla, Málaga, Alcalá, Valladolid, Canarias, Toledo y Granada, para 
conocer la existencia de materias vinculadas a la Comunicación arquitectónica 
dentro de los planes de estudios de grado y posgrado en las distintas escuelas y 
valorar el nivel de interés 

- con instituciones de reconocido prestigio que imparten docencia o tienen programas 
de posgrado en distintos campos de la Comunicación arquitectónica, para analizar la 
viabilidad en cuanto a la realización de proyectos docentes conjuntos y/o referenciar 
ciertas prácticas emergentes con resultados significativos. 

 IAAC - Instituto avanzado de arquitectura de  
 Cosasdearquitectos.com blog de arquitectura con 50.000 seguidores  
 FronteraD., revista de cultura y crítica digital.  
 ESNE Escuela Universitaria de Diseño, Innovación y tecnología. 
 Escuela Oficial de Ingeniería civil 
 Gráfica Futura 
 I+D+ART 
 Editorial Nobuko de arquitectura  
 Editorial Mairea de arquitectura  

 
- con universidades extranjeras, a través de investigadores en estancia, para conocer 

experiencias docentes y de investigación vinculadas a programas de posgrado en 
mediación y comunicación.  

 
- con profesores de la Universidad Complutense de Madrid vinculados al Máster de 

Comunicación Social, que incorpora docentes de las Facultades de Ciencias de la 
Información, Ciencias Política y Sociología, Bellas Artes, Psicología y Filosofía. Estos 
encuentros han sido fundamentales para elaborar el módulo básico que incluye 
materias propedéuticas fundamentales para conseguir la capacitación del alumno de 
posgrado como mediador.  

 
- con profesores de la Universidad Complutense de Madrid vinculados a grupos de 

investigación en áreas afines a ciertos aspectos de la Comunicación arquitectónica, con 
el objetivo de poder contar con su experiencia y participar de forma conjunta en 
algunos de los proyectos desarrollados por sus grupos, así como organizar participar 
en jornadas y/ o seminarios.  

 
- grupo de investigación de Sociología Ordinaria de la Facultad de Ciencias 

Políticas y Sociología, en la actualidad profesora oficial del Máster.  

- grupo de investigación de la aventura de viajar y sus escrituras de la Facultad  
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Datos y estudios de la demanda potencial del título propuesto y su interés para la 

sociedad 

Nuestros entornos residenciales son cada vez más complejos y nuestras formas de habitarlos 
más diversas. La ciudad se materializa, así como escenario de tensiones y controversias en las 
que nuestras formas de ocupación del espacio se enredan con emergencias sociales y 
figuraciones sobre los estilos de vida deseables. En los últimos años, tanto en nuestro país 
como a nivel internacional, se aprecia un interés creciente por estas conexiones fácilmente 
reconocibles en determinadas formas de articular políticas públicas (procesos participativos, 
atención a la diversidad, nuevas formas de planificación urbana…) pero también en la 
proliferación de una demanda, en el ámbito público y en el empresarial, de especialistas en 
procesos de comunicación arquitectónica: se reconoce así un nuevo campo de estudio 
académico.  
 

Trabajar lo arquitectónico tiene muchos formatos en la actualidad. El arquitecto tradicional 
educado en la responsabilidad de proyectar y construir su obra convive en la actualidad con 
otros especialistas, entre los que se encuentran aquellos que desean desarrollar su capacidad 
para leer y describir la realidad transformándola en materia del proyecto contemporáneo 
desde ópticas muy diversas y a veces desconocidas. De esta forma, el abandono del interés por 
la pura expresión del proyecto arquitectónico se sustituye por otros mecanismos de 
incorporación a la realidad visual, social y cultural a través de la documentación del proceso 
que muestra el esfuerzo material e intelectual puesto en relación con los efectos producidos.  
 

Un proceso en el que el arquitecto que ya no trabaja solo, sino en compañía de profesionales 
de otras disciplinas y grupos sociales, percibe las herramientas y los procedimientos 
aprendidos tanto teóricos como prácticos, como inadecuados y fuera de su tiempo.  
 

Coincidiendo con la reconsideración de los paradigmas clásicos de la Modernidad alimentada 
por la crisis, en Arquitectura se ha producido una ampliación de miradas que ha provocado un 
desplazamiento “hacia lo estratégico” donde el proyecto de arquitectura se convierte en un 
sistema de pensamiento y de posicionamiento frente a una realidad, pasando de ser un objeto 
de estudio y contemplación a objeto relacional que promueve relaciones entre variables muy 
diversas, esfuerzos específicos y respuestas emocionales: el proyecto como comunicación.  
 

Frente al mundo de la auténtica especialización, la sociedad demanda profesionales que 
asuman la necesidad de interconectar mundos especializados, formándose como auténticos 
generalistas en una institución que, desde un saber complejo, intente conectar o relacionar la 
multiplicidad de contenidos especializados convirtiéndoles en organizadores de mediaciones, 
negociadores y comunicadores: la arquitectura como mediación.  
 
Los arquitectos deben estar por tanto preparados para ampliar su campo de acción y estar 
alerta ante los cambios de una realidad que se mueve siempre más rápidamente que su 
habilidad para comprenderla y para controlarla, provocando un distanciamiento entre el 
mundo académico y el mundo real, solamente subsanable mediante acciones ligadas a la 
investigación transdicplinar sobre la realidad emergente, 
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Competencias del título 

Competencias generales 

CG1 - Capacidad para investigar y producir conocimiento mediante la identificación de 
situaciones donde poder formular hipótesis, ideas innovadoras y someterlas a prueba de 
objetividad y coherencia. 

CG2 - Capacidad para trabajar de forma autónoma: Que los estudiantes sean capaces de 
establecer prioridades, organizar el trabajo en el tiempo disponible, y trabajar bajo presión en 
entornos y actividades con alto grado de responsabilidad e incertidumbre 

CG3 - Habilidades informáticas básicas: Que el estudiante sea capaz de usar eficientemente la 
WEB para comunicarse (voz y texto), localizar y valorar información, así como desarrollar, 
presentar y publicar informes. Que tenga los conocimientos y la capacidad para emplear 
herramientas de Software de Código Abierto orientadas a la gestión de la información y la 
comunicación de entornos de desarrollo en los que carencias de infraestructuras, como de alta 
cualificación en las capacidades humanas.  

CG4 - Habilidades de investigación e innovación: Capacidad para identificar y formular 
hipótesis o ideas innovadoras en los ámbitos de la mediación y comunicación arquitectónica. 

CG5 - Capacidad de toma de decisiones, de asunción de responsabilidades en entornos 
complejos y de liderazgo en marcos multiculturales teniendo en cuenta los múltiples actores 
presentes en el ámbito arquitectónico. 

CG6 - Capacidad de iniciativa y espíritu emprendedor manifestada por la capacidad de 
proponer y liderar procesos de innovación en actividades y organizaciones focalizadas en los 
procesos de comunicación y mediación 

CG7 - Conocimiento de las relaciones entre sociedad, ciencia y técnica, y capacidad para 
comprender y evaluar el impacto social de las transformaciones técnicas y su asimilación, en 
los contextos propios a las sociedades en desarrollo. 

CG8 - Compresión de la responsabilidad ética y profesional, que comprende la capacidad para 
tomar decisiones éticas informadas, conocimiento de los códigos de conducta profesionales, 
evaluación de la dimensión ética de las prácticas profesionales.  

 

Competencias transversales 

CT1 - Capacidad para comprender los contenidos de clases magistrales, conferencias, 
seminarios y talleres en lengua inglesa. 

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidiciplinares. 

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las 
diferentes necesidades planteadas. 

CT4 - Capacidad para trabajar en forma efectiva como individuo, organizando y planificando su 
propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un grupo. 

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los 
principales tipos de documentos técnicos y científicos de una manera adecuada y eficiente. 

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, 
éticas y medioambientales ligadas a la aplicación de sus conocimientos. 

CT7 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales y multiculturales. 
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Competencias específicas 

CE1 - Capacidad para conocer en profundidad la base teórica e histórica de los procesos de 
comunicación arquitectónica en general y de comunicación arquitectónica en particular. 

CE2 – Capacidad para comprender los fundamentos e identificar las variables y sus categorías 
dentro de los procesos y estrategias de la comunicación en general y arquitectónica en 
particular. 

CE3 - Capacidad para detectar, registrar, analizar y organizar cualquier tipo de información 
compleja de utilidad en procesos avanzados de comunicación arquitectónica. 

CE4 - Capacidad para conocer y manejar con un nivel avanzado las herramientas necesarias 
para el desarrollo de los proyectos de comunicación arquitectónica en cualquier tipo de medio 
y formato. 

CE5 - Capacidad para integrar y aplicar los conocimientos adquiridos (teóricos, metodológicos 
e instrumentales) articulándolos para la elaboración de proyectos íntegros de comunicación 
arquitectónica aplicados a cualquier ámbito, medio y formato, en contextos novedosos 
caracterizados por la diversidad y la complejidad. 

CE6 - Capacidad para transmitir y divulgar información compleja en un proceso avanzado de 
comunicación arquitectónica, en cualquier ámbito, medio o formato. 

CE7 - Capacidad para integrar los conocimientos adquiridos para diseñar sistemas avanzados 
de comunicación con carácter pedagógico innovador aplicables a la docencia arquitectónica. 

CE8 - Capacidad para desarrollar un proyecto audiovisual avanzado como medio de 
comunicación arquitectónico. 

CE9 - Capacidad para generar un proceso avanzado de comunicación arquitectónica en el que 
transmitir información compleja a través de un medio espacial u expositivo. 

CE10 - Capacidad para generar un proceso avanzado de comunicación arquitectónica para 
transmitir información compleja a través de un medio oral. 

CE11 - Capacidad para generar un proceso avanzado de comunicación arquitectónica para 
transmitir información compleja a través de un medio escrito. 

CE12 - Capacidad para desarrollar proyectos y estrategias avanzadas de comunicación 
arquitectónica virtualmente y/o en red. 

CE13 - Capacidad para expresar gráficamente con un nivel avanzado cualquier contenido 
vinculado al proyecto arquitectónico con el fin de ser difundido a través de publicaciones. 

CE14 - Capacidad para proponer y generar procesos complejos y avanzados de mediación con 
el fin de intervenir y actuar en el cambio y con el cambio para satisfacer las necesidades 
arquitectónicas, materiales y cognitivas incluidas en cualquiera de los sectores de la actividad 
arquitectónica. 

CE15 - Capacidad para leer la realidad, analizarla y encontrar lugares de oportunidad donde 
poder formular alternativas mediante propuestas de comunicación arquitectónica. 

CE16 - Capacidad para administrar información compleja con el objetivo de crear conocimiento 
para ser difundido en proyectos íntegros de comunicación arquitectónica. 

CE TFM - Capacidad para realizar un trabajo de investigación original individualmente y 

presentarlo ante un tribunal universitario 
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Estructura del plan de estudios 

La estructura está diseñada como un sistema flexible en el espacio-tiempo que va 
incorporando progresivamente todas las variables formativas asumiendo la complejidad de la 
propuesta, pero intentando conseguir un mecanismo de funcionamiento sencillo que 
signifique una amortización de los recursos humanos, espaciales y docentes para una 
optimización de los resultados.  
 
El máster se compone de sesenta créditos que se imparten en continuidad en los 
cuatrimestres de otoño y primavera, interrumpidos por los períodos vacacionales oficiales, un 
viaje de estudios, una asistencia a un Congreso, y determinados días sin docencia destinados al 
estudio, la investigación y la elaboración del TFM.  
 

•  Módulo Teórico ........................... 12 ECTS  

•  Módulo Metodológico ................ 04 ECTS  

•  Módulo Instrumental .................. 05 ECTS  

•  Módulo Proyectual ...................... 23 ECTS  

•  Módulo Taller .............................. 06 ECTS  

•  Módulo Fin de Máster ................. 10 ECTS  
 
Cada módulo constituye una unidad académica atendiendo a las materias que la componen y 
que se desarrollan a través de las asignaturas. Todos los módulos son comunes y obligatorios.  

 

Actividades Formativas 

  

Clases teóricas Visitas culturales 

Clases prácticas Tutorías 

Seminarios Estudio, investigación y trabajo personal 

Trabajo en equipo  

 

Requisitos de acceso 

Podrán acceder al MACA aquellos candidatos que estén en posesión del título de Arquitecto, 
habiéndose obtenido éste en España o en otro país. 
 
Así mismo podrán acceder al MACA aquellos candidatos que estén en posesión de un grado 
(de 240 ECTS) o licenciatura con materias afines a las áreas de conocimiento a las que se 
vincula este máster: sociología y ciencias sociales, humanidades, diseño y ciencias de la 
información 
 
Por último, aquellos candidatos que estén en posesión de una diplomatura, ingeniería técnica 
o arquitectura técnica, podrán ser admitidos a condición de realizar una formación 
complementaria en asignaturas del grado en Fundamentos de la arquitectura ofertadas en la 
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ETSAM. Los créditos correspondientes serán determinados por la Comisión Académica de 
Selección del Alumnado del MACA dentro de la oferta del taller experimental avanzado que se 
imparte en el cuarto curso, atendiendo a la procedencia de los candidatos. 
 
A continuación, se establecen los criterios para la admisión de alumnos en el título propuesto 
por parte de la Comisión Académica de Selección del Alumnado del MACA 
 
Se establecen cuatro áreas que permitirán generar un baremo puntuado de méritos con un 
máximo de 35 puntos totales. Cada una de estas áreas se valorará en los diferentes aspectos 
que las integran, descritos a continuación: 
 
1. Formación académica: Se valora de acuerdo con un baremo (máximo 20 puntos) que 

puntuará los siguientes aspectos: 
 

- Título: estar en posesión del título de arquitecto, así como cualquier grado de 240 
ECTS (o equivalentes) en materias afines a las áreas de conocimiento a las que se 
vincula este máster. Condiciones indispensables y necesaria tal y como se 
establece en los criterios de acceso, por ello no puntúa. 

- Otros estudios: en caso de que el alumno esté en posesión de una segunda 
titulación, algún curso de postgrado ya sea otro Máster Universitario, Título Propio 
o un Doctorado; se asignarán hasta 5 puntos. 

- Expediente académico El expediente académico se sintetiza en un resumen de 
notas y de asignaturas cursadas, donde deben quedar claramente expresados los 
créditos cursados por el alumno en el total de la carrera y a cuántas horas 
académicas corresponde cada crédito. Hasta 5 puntos. 

- Becas, premios u otras distinciones. Hasta 5 puntos. 
- Otros méritos. Hasta 5 puntos. 

2. Perfil personal: Se valorará la experiencia docente, profesional e investigadora del 
postulante, siempre y cuando haya sido desarrollada en áreas de conocimiento afín al 
máster. Hasta 10 puntos. 

3. Motivación: El postulante deberá presentar un escrito donde se describa su motivación 
específica para estudiar este Máster. Hasta 5 puntos. 

4. Idiomas: Es necesario que el alumno tenga un nivel medio - alto de español. Esto no lleva 
puntuación asignada, pero se considerará un requisito fundamental, así como un nivel alto 
de inglés escrito y hablado, demostrable mediante algún título oficial equivalente a un 
nivel B2. Al ser condición indispensable y necesaria, no puntúa. 

 

 

 


