Curso 2020-2021
Máster Universitario Habilitante en Arquitectura / ETSAGr

CALENDARIO DE EXÁMENES Y ENTREGAS DE TRABAJOS
Primer Semestre (Primera convocatoria) / Enero 2021
22/01/2021
25/01/2021
27/01/2021
29/01/2021

1. Intervención en edificación existente
2. Proyectos de estructuras, mecánica de estructuras antiguas
3. Arquitectura: Ciudad, patrimonio y paisaje
4. Proyecto y planificación

Revisión de exámenes antes de los diez días contados desde la fecha de examen o entrega de trabajos fijada.
Entrega de actas a los diez días de la fecha de revisión de exámenes y en todo caso antes de 26/02/2021.

Segundo Semestre (Primera convocatoria) Mayo / Junio 2021
25/05/2021
26/05/2021
27/05/2021
28/05/2021
31/05/2021
01/06/2021
02/06/2021
07/06/2021
08/06/2021
09/06/2021

5. Miradas cruzadas: las atenciones del proyecto
6. Laboratorio de urbanismo sostenible
8. Eficiencia energética, calificación y edificios de gasto casi nulo
9. Sostenibilidad, diseño y cálculo de arquitectura bioclimática
10. Tecnología del proyecto y de la dirección de obra
11. Legislación
12. Análisis del cálculo informático de estructuras
13. Vivienda, espacios domésticos y modos de habitar
14. Patrimonio, memoria y arquitectura
15. Riesgos geotécnicos en áreas urbanas

Revisión de exámenes antes de los diez días contados desde la fecha de examen o entrega de trabajos fijada.
Entrega de actas a los diez días de la fecha de revisión de exámenes y en todo caso antes de 30/06/2021.

07/07/2021
19/07/2021
20/07/2021

17. TFM/PFC (Entrega)
17. TFM/PFC (Reunión del Tribunal)
17. TFM/PFC (Sesión de Exposición)

Segunda convocatoria / Septiembre 2021
01/09/2021
02/09/2021
03/09/2021
06/09/2021
07/09/2021
09/09/2021
10/09/2021
13/09/2021
14/09/2021
15/09/2021
16/09/2021
17/09/2021
20/09/2021
21/09/2021

1. Intervención en edificación existente
2. Proyectos de estructuras, mecánica de estructuras antiguas
3. Arquitectura: Ciudad, patrimonio y paisaje
4. Proyecto y planificación
5. Miradas cruzadas: las atenciones del proyecto
6. Laboratorio de urbanismo sostenible
8. Eficiencia energética, calificación y edificios de gasto casi nulo
9. Sostenibilidad, diseño y cálculo de arquitectura bioclimática
10. Tecnología del proyecto y de la dirección de obra
11. Legislación
12. Análisis del cálculo informático de estructuras
13. Vivienda, espacios domésticos y modos de habitar
14. Patrimonio, memoria y arquitectura
15. Riesgos geotécnicos en áreas urbanas

Revisión de exámenes antes de los diez días contados desde la fecha de examen o entrega de trabajos fijada.
Entrega de actas a los diez días de la fecha de revisión de exámenes y en todo caso antes de 24/09/2021

08/09/2021
22/09/2021
23/09/2021

17. TFM/PFC (Entrega)
17. TFM/PFC (Reunión del Tribunal)
17. TFM/PFC (Sesión de Exposición)
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