AURKEZPENA ETA HELBURUAK SARTZEKO ESKAKIZUNAK
Gaur egun, eta indarrean dagoen arau
esparruaren baitan, arkitekto gaituek
bakarrik idatzi, sinatu eta eraiki ditzakete
arkitekturarekin eta hirigintzarekin
lotutako proiektuen zati handi bat.
UPV/EHUko Arkitektura Goi Eskola
Teknikoa da konpetentzia eta gaitasun
profesional horiek lortzeko aukera ematen
duen Arkitekturako Gaikuntza Masterra
ezartzen duen ikastegi publiko bakarra.
Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleek ez
ezik kanpokoek ere izango dute lekua
bertan; izan ere, goi arkitekturako ikastegi
publikoen egungo banaketa kontuan
hartuta, bere eragin esparrua Nafarroa,
Kantabria, Asturias, Errioxa, Gaztela eta
Leongo zati batera eta Ipar Euskal Herrira
ere hedatzen baita.
Gure ikastegiak arlo profesional honetan
duen prestakuntza eta esperientzia zabala
kontuan hartuta -hain zuzen ere, 1977tik ari
baita goi mailako arkitektoak titulatzenondo ezagutzen dugu gure inguruan
titulazio honetan dagoen eskaera. Beraz,
Gaikuntza Master hau gizartean dagoen
arkitekto gaituen eskaerari erantzuteko
diseinatu eta dimentsionatu da.

Arkitekturaren Oinarrietako Gradua edo
sarbiderako baldintza den beste bat,
kontuan hartuz EDU/2075/2010 Agindua,
uztailaren 29koa.

IRTEERA PROFESIONALAK
Izaera gero eta diziplina anitzekoagoa
duten arkitektura eta ingeniaritza
bulegoetan, eraikingintza eta
arkitektura/hirigintza diseinuaren
munduarekin lotura duten arlo guztietan,
alor pribatuan zein publikoan: obra
berria, birgaitzea, interiorismoa,
energia-eraginkortasuna, hirigintza
planak, herritarren parte-hartze
prozesuak, paisajismoa, eta abar.
Parte-hartze aktiboa sormenarekin
harremana duten arloetan, besteak beste,
diseinu grafikoan, modan, eszenografian,
bideo-jokoen 3D diseinua,
erakusketa/ekitaldien muntaia eta
antolaketa, eta abar.
Irakaskuntza hainbat alorretan
(batxilergotik unibertsitate arlora),
ikerketa graduondoko ikastaroetan,
doktoretza programetan, arkitektura,
hirigintza, artea eta historiarekin
zerikusia duten artikulu eta
argitalpenekin.
Masterrak arkitekto eta arkitekta lanbide
arautuan jarduteko gaikuntza ematen
du.

IRAKASTORDUAK / IRAUPENA
60 ECTS / Ikasturte bat
Nahitaezko
Gaiak

Practicum

Master Amaierako
Lana

Guztira

21 kreditu ECTS

9 kreditu ECTS

30 kreditu ECTS

60 kreditu ECTS

PRESTAKUNTZA PROGRAMA
Nahitaezkoak: euskara /gaztelania
• Practicum (9 ECTS)
• Proiektuaren garapena (12 ECTS)
• Garapen teknikoa (9 ECTS)
• Master Amaierako Lana (30 ECTS)

HARREMANETARAKO
Arduradunak:
Juan José Arrizabalaga Echeberria
e-maila: juanjose.arrizabalaga@ehu.eus

Masterreko idazkaria:
Helbidea: Oñati Plaza, 2. 20018 Donostia
e-maila: masterarquitectura.etsass@ehu.eus

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK ETA BABESLEAK

MASTER
EN
ARQUITECTURA

OINARRIZKO INFORMAZIOA
Eskolak emateko lekua:
Irakaskuntza mota:
Hizkuntza:
Gutxi gorabeherako prezioa:
Egutegia:

Arkitektura Goi Eskola Teknikoa (Donostia).
Eskolan bertakoa.
Gaztelania, euskara.
1.600-1.800 €.
Urritik irailera, goiz eta arratsalde.

ARKITEKTURA MASTERRA

https://www.ehu.eus/eu/web/master/arkitektura-masterra

www.ehu.eus

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

PERFIL DE INGRESO

CARGA LECTIVA / DURACIÓN

En la actualidad, y dentro del marco normativo
vigente, solamente las personas arquitectas
habilitadas pueden redactar, firmar, edificar y
responsabilizarse de una gran parte de los
proyectos relacionados con los campos de la
arquitectura y el Urbanismo.

Grado en Fundamentos de Arquitectura u
otro que sea requisito de acceso según la
Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio.

60 ECTS / 1 curso académico

La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
la UPV/EHU es el único centro público en que
la oferta de esta titulación de Máster
Habilitante en Arquitectura posibilita la
obtención de dichas competencias y
capacidades profesionales a una población
que trasciende a la propia del País Vasco, ya
que teniendo en cuenta la actual distribución
de escuelas públicas de arquitectura superior,
su área de influencia se extiende también a
zonas como Navarra, Cantabria, Asturias, La
Rioja, este de Castilla y León, e incluso el País
Vasco-francés.
Dada la amplia experiencia formativa que
nuestro centro dispone en este campo
profesional -titulando personas arquitectas
superiores desde el año 1977-, conocemos a
fondo la demanda existente para esta
titulación en nuestro entorno, por lo que
puede garantizarse que este Master está
diseñado y dimensionado para responder a
dicha demanda social de personas arquitectas
habilitadas.

Materias
Obligatorias

Practicum

Trabajo
Fin de Máster

Total

21 créditos ECTS

9 créditos ECTS

30 créditos ECTS

60 créditos ECTS

SALIDAS PROFESIONALES

PROGRAMA FORMATIVO

En estudios cada vez más multidisciplinares
de arquitectura e ingeniería, en todas
aquellas facetas relacionadas con el mundo
de la edificación y el diseño
arquitectónico/urbanístico, tanto en el
campo privado como el público: obra nueva,
rehabilitación, interiorismo, eficiencia
energética, planes urbanísticos, procesos de
participación ciudadana, paisajismo, etc.
Participación activa en todos los ámbitos
vinculados a la creación, como el diseño
gráfico, moda, escenografía, diseño en 3D de
videojuegos, montaje y organización de
exposiciones/eventos, etc.
Docencia en diversas modalidades (desde
bachiller hasta el ámbito universitario),
investigación en cursos postgrado,
programas de doctorado, con artículos y
publicaciones vinculadas a la arquitectura, el
urbanismo, el arte y la historia.
Este máster habilita para ejercer la profesión
regulada de arquitecto y arquitecta.

Obligatorias: euskera /español
• Practicum (9 ECTS)
• Desarrollo Proyectual (12 ECTS)
• Desarrollo Técnico (9 ECTS)
• Trabajo Fin de Máster (30 ECTS)

CONTACTO
Responsables:
Juan José Arrizabalaga Echeberria
e-mail: juanjose.arrizabalaga@ehu.eus

Secretaría máster:
Dirección: Oñati Plaza, 2. 20018
San Sebastián
e-mail: masterarquitectura.etsass@ehu.eus

ENTIDADES COLABORADORAS/PATROCINADORES

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Escuela Técnica Superior de Arquitectura
(Donostia-San Sebastián).
Presencial.
Euskera y español.
1.600-1.800 €.
De octubre a septiembre. Horario de mañana
y tarde.

ARKITEKTURA
MASTERRA
MASTER EN ARQUITECTURA

https://www.ehu.eus/es/web/master/master-arquitectura

www.ehu.eus
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