información GENeral
Nº de créditos: 60 ECTS
Inicio: octubre 2015
Duración: 1 curso académico
Horarios: De lunes a viernes de 16 a 20 horas
Tipo Docencia: Semipresencial
Sede: Escola Galega da Paisaxe / Fundación Juana de Vega
Idiomas: Castellano/Gallego
Precio: Tasas oficiales UDC/USC
Equipo Docente: Profesores Universitarios y especialistas nacionales e
internacionales de reconocido prestigio en cada una de las áreas.

diriGido a
Arquitectos, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros de Montes, Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Biólogos, Geólogos, Geógrafos, Ingenieros
de Minas, o cualquier otra persona que posea un título universitario equivalente a las citadas titulaciones.
También podrán acceder Ingenieros Técnicos Agrícolas, Ingenieros Técnicos
Forestales, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros Técnicos de Minas.

título oficial de las universidades

preinscripciones
Universidade de Santiago de Compostela
Escola Politécnica Superior de Lugo
www.usc.es
Universidade da Coruña
Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña
www.udc.es

más información
Escola Galega da Paisaxe / Fundación Juana de Vega
T: +34 981 65 46 37 Fax: +34 981 65 20 95
info@escolagalegadapaisaxe.org
www.escolagalegadapaisaxe.org

Ilustración: Gabriel Alarcón Sabarís, antiguo alumno del máster

Máster universitario Curso 2015-2016

arquitectura del paisaje
Juana de Vega bec1a2
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El máster tiene un carácter académico - profesional, que responde a la necesidad de formación de profesionales en arquitectura del paisaje.

El máster oferta un total de 66 ECTS distribuidos en cinco módulos durante un curso
académico, de los que hay que cursar por lo menos 60 para obtener el título.

El programa académico abarcará temas de planificación del paisaje, análisis
y diseño de paisajes urbanos, culturales y del paisaje en general, así como
lo que se refiere a la integración de las infraestructuras en el paisaje. De la
misma manera, se abordará la ejecución y posterior mantenimiento, gestión,
conservación y restauración del paisaje, tanto público como privado, en el
medio urbano, rural y forestal.
El máster tiene una estructura y unos contenidos adaptados a las directrices
del proyecto europeo Le-Notre. Su estructura contempla todas las sensibilidades y necesidades que se requieren en un tema tan complejo.
La finalidad es que el estudiante adquiera una formación avanzada, de carácter especializado y multidisciplinar, orientada a la especialización profesional en Arquitectura del Paisaje.

MÓDULOS

CRÉDITOS

1. Materias Obligatorias

51 ECTS obligatorios

2. Complementos Formativos I: Diseño gráfico

3 ECTS optativos

3. Complementos Formativos II: Ciencias Ambientales 3 ECTS optativos
4. Trabajo Fin de Máster

9 ECTS obligatorios

1ª semestre

Módulo 1

2ª semestre

Módulo 1
Obligatorio

Módulo 2
Módulo 3
Módulo 4
Opcional

DESARROLLO
Está estructurado en cinco módulos con una duración de un curso académico.
En el primer semestre se imparten la mitad de las materias obligatorias
del primer módulo y las materias optativas que están formuladas como complementos formativos a cursar, en función de la procedencia del alumnado.
En el segundo semestre se imparten el resto de materias obligatorias del
módulo 1 y el alumnado realiza el Trabajo Fin de Máster, de 9 créditos ECTS.
El máster se imparte en la Fundación Juana de Vega (A Coruña). La modalidad de impartición es semipresencial.

