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VIVIENDA
PÚBLICA

www.masterviviendapublica.com
info@masterviviendapublica.com
609 784 945

PREINSCRIPCIÓN

PRESENTACIÓN

MATRÍCULA Y COSTE
REQUISITOS DE ADMISIÓN
Máster
Cursos

titulado universitario
titulado universitario o
profesionales con experiencia
acreditada en el sector
(y titulación de acceso a la universidad)

nº mínimo de matrículas: 10
nº máximo de matrículas: 35
criterios de baremación:
◦
◦
◦
◦

Adecuación de la titulación 25%
CV (se valorará la afinidad) 25%
Expediente académico 25%
Otros (orden de inscripción) 25%

FECHA DE MATRÍCULA
• Preinscripción abierta
• Matrícula en dos fases: julio y septiembre

COSTE DE MATRÍCULA
• Máster: 2460€
• Curso de Experto:
◦ Política y Gestión de V.P.: 1226€
◦ Diseño Avanzado de V.P.: 1226€
DESCUENTOS Y BECAS:
El alumnado que haya cursado sus estudios en la
UPV/EHU y esté registrado en “EHUalumni”
contará con un descuento en la matrícula del 3%.
Se contemplan 2 becas de matrícula de 2000 euros
para el alumnado que curse el Máster Universitario
en Arquitectura de la UPV/EHU simultáneamente.

MÁS INFORMACIÓN:
• www.masterviviendapublica.com
• info@masterviviendapublica.com · 609 784 945

CLAVES DEL TÍTULO
El problema del acceso a la vivienda precisa de una
respuesta sostenible frente a los nuevos escenarios
de diversidad y demanda social.
En este contexto, resulta vital formar profesionales
con competencias relacionadas con los diferentes
procesos implicados: la obtención de suelo, la
ordenación y la gestión urbanísticas, la rehabilitación
y el fomento de la edificación sostenible.

OBJETIVOS
Formar técnicos altamente cualificados que den
respuesta a los nuevos retos de la Vivienda de
Protección Pública: desde el conocimiento de las
necesidades sociales, las políticas y la normativa, al
diseño y ejecución de soluciones arquitectónicas
nuevas o la intervención en las existentes.

ALUMNADO
El posgrado está dirigido a profesionales con
experiencia o recién titulados en los campos de la
gestión y el diseño de Vivienda Pública: derecho,
ciencias económicas, ciencias políticas, arquitectura,
arquitectura técnica, ingeniería…

SALIDAS PROFESIONALES
Integración en las estructuras de agentes
relacionados con el diseño y la promoción de
Vivienda de Protección Pública, estudios de
arquitectura e ingeniería, consultorías y empresas
promotoras, administraciones implicadas.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
(65%) BILBAO: Sede COAVN (Al. Mazarredo 69-71)
(10%) DONOSTIA: ETS Arquitectura UPV/EHU (Pl. Oñati 2)
(25%) ONLINE: Blackboard Collaborate (ehu.eus)

PROGRAMA

ORGANIZACIÓN

CONTENIDO DE LOS CURSOS

60 CRÉDITOS (MÁSTER)

40 ects

docencia

+

1.

1.A Política y gestión de V.P.
Legislación y planeamiento.
• Política y gestión de la vivienda pública.
• Propiedad, uso y fiscalidad en vivienda pública.
• Urbanismo y planeamiento en vivienda pública.

20 ects
T.F.M.

1.B Política y gestión de V.P.
Parámetros históricos y sociales.
• Historia de la vivienda pública y social.
• Política social.
• Políticas para el envejecimiento y accesibilidad.

( T.F.M. = Trabajo de Fin de Máster )

ESTRUCTURA

1.C Política y gestión de V.P.
Vivienda y contexto.
• Políticas de V.P. en el contexto no urbano.
• Políticas de V.P. en el contexto urbano.
• Políticas de promoción de la sostenibilidad en V.P.

Dos Cursos de Experto conforman la docencia del
Máster y pueden ser cursados independientemente:
• Curso de Experto en

Política y Gestión de Vivienda Pública
bloques 1A, 1B y 1C del Máster: 29,9 créditos

• Curso de Experto en

Diseño Avanzado de Vivienda Pública
bloques 2A, 2B y 2C del Máster: 29,9 créditos

Obtenidos los dos títulos de experto puede
obtenerse el de máster tras la realización del T.F.M.

FORMATO DE LA DOCENCIA
El postgrado se impartirá en español, combinando
sesiones telemáticas (25%) con otras presenciales
en Bilbao (65%) y Donostia (10%)
Se podrán realizar prácticas en función de la oferta
de las empresas.

Curso de Experto en
POLÍTICA Y GESTIÓN de V.P.

2.

Curso de Experto en
DISEÑO AVANZADO de V.P.

2.A Diseño avanzado de V.P.
Legislación y planeamiento.
• Normativa para el diseño de V.P.
• Diseño de vivienda y modelos de tenencia.
• Diseño urbanístico y de planeamiento en V.P.

2.B Diseño avanzado de VP.
Parámetros históricos y sociales.
• Diseño de la vivienda pública y social.
• Diseño social, diseño para la diversidad social.
• Diseñar atendiendo al envejecimiento y a la
accesibilidad.

2.C Diseño avanzado de V.P.
Vivienda y contexto
• Habitar el paisaje.
• Habitar la ciudad.
• Diseño ambiental y sostenible en vivienda pública.

