Máster universitario en Paisajismo
(MBLandArch)
El máster universitario en Paisajismo (MBLandArch) (web del máster) da respuestas actualizadas a la problemática del
paisajismo de hoy en día. Los conocimientos y competencias adquiridos capacitan para analizar, planiﬁcar, proyectar y
gestionar el paisaje, asumiendo los nuevos retos que plantea la transposición de las directivas europeas, leyes y normativas
diversas, referidas directa o indirectamente al paisaje.
DATOS GENERALES

Duración e inicio
Dos cursos académicos, 120 créditos ECTS. Inicio septiembre
Horarios y modalidad
Tarde. Presencial
Precios y becas
Precio aproximado del máster sin gastos adicionales, 3.320 € (4.980 € para no residentes en la UE).
Más información sobre precios y pago de la matrícula
Más información de becas y ayudas
Idiomas
Consulta el idioma de impartición de cada asignatura en la guía docente dentro del plan de estudios.
Información sobre el uso de lenguas en el aula y los derechos lingüísticos de los estudiantes.
Lugar de impartición
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (Barcelona).
Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (Castelldefels) – asignaturas de homogeneización para estudiantes que
accedan desde estudios de Arquitectura e Ingeniería
Título oﬁcial
Inscrito en el registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

ACCESO

Requisitos generales
Requisitos académicos de acceso a un máster
Requisitos especíﬁcos
También se puede acceder al mismo con las titulaciones de Arquitectura, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Forestal y otras
ingenierías superiores y técnicas vinculadas al territorio.
Criterios de admisión
Expediente académico orientado al ámbito del paisajismo.
Acreditación de práctica profesional en equipos de proyectistas.
Se evaluará positivamente a los candidatos y candidatas que acrediten nociones básicas de dibujo mediante la
certiﬁcación de cursos.
Certiﬁcado básico de conocimiento del idioma catalán o castellano para estudiantes de habla no hispana.
Dosier de trabajos gráﬁcos no superior a 10 hojas en formato PDF.
Plazas
30
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Preinscripción
Periodo de preinscripción abierto.
Fecha límite prevista: hasta el 04/07/2022.

¿Cómo se formaliza la preinscripción?
Matrícula
¿Cómo se formaliza la matrícula?
Legalización de documentos
Los documentos expedidos por estados no miembros de la Unión Europea ni ﬁrmantes del Acuerdo sobre el espacio
económico europeo tienen que estar legalizados por vía diplomática o con correspondiente apostilla.

ACUERDOS DE DOBLE TITULACIÓN

EMiLA (European Master in Landscape Architecture) es un programa de intercambio mutuo entre los másters de Arquitectura
del Paisaje de cinco universidades europeas:
- ETSAB y EEABB, Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya
- Ecole Nationale Supérieure de Paysage Versailles, France.
- Academy Van Bouwkunst, Amsterdam University of the Arts (AHK), the Netherlands.
- Edinburgh College of Arts (ESALA-ECA), United kingdom.
- Leibniz Universitat Hannover (LUH), Fakultat für Architektur und Landschaft, Germany.
Más información
SALIDAS PROFESIONALES

Salidas profesionales
Los arquitectos paisajistas trabajan para consultoras de planiﬁcación, para las empresas del sector de la jardinería y el
paisajismo, los organismos gubernamentales locales en obras públicas y parques, las agencias de agua y los
organismos de conservación de la naturaleza.
Su trabajo incluye tareas tan diversas como las siguientes:
Paisajismo en el uso del suelo urbano, la planiﬁcación y la planiﬁcación sectorial
La planiﬁcación urbana y la planiﬁcación de remodelación de pueblos
La planiﬁcación y diseño de proyectos
La planiﬁcación ambiental
Programas para parques de ocio y rehabilitación del paisaje a gran escala
Planiﬁcación de zonas verdes y los espacios abiertos como parte de la planiﬁcación del uso del suelo urbano
Planiﬁcación de los parques nacionales, la biosfera y reservas naturales, así como las áreas protegidas
Competencias
Competencias transversales
Las competencias transversales describen aquello que un titulado o titulada es capaz de saber o hacer al concluir su
proceso de aprendizaje, con independencia de la titulación. Las competencias transversales establecidas en la
UPC son la capacidad de espíritu empresarial e innovación, sostenibilidad y compromiso social, conocimiento de una
tercera lengua (preferentemente el inglés), trabajo en equipo y uso solvente de los recursos de información.
Competencias especíﬁcas
Llevar a cabo tareas profesionales en el campo del paisajismo, en las que haya que adoptar decisiones
estratégicas, especialmente las que requieran una elevada capacidad de análisis y resolución de problemas
paisajísticos y territoriales complejos.
Desarrollar investigación y transferir conocimientos en el sector profesional.
Empezar una carrera académica en el ámbito de la investigación y, concretamente, iniciar el doctorado en
un programa en paisajismo de nivel internacional.
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Proyectar y gestionar el paisaje.
Asesorar en planes, proyectos y políticas vinculadas al ámbito de la intervención paisajística.

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA: NORMATIVAS, CALENDARIOS

Centro docente UPC
Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Biosistemas de Barcelona (EEABB)
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
Responsable académico del programa
Enric Batlle Durany
Calendario académico
Calendario académico de los estudios universitarios de la UPC
Normativas académicas
Normativa académica de los estudios de máster de la UPC

PLAN DE ESTUDIOS

Asignaturas

créditos
ECTS

Tipo

Ciencias del Paisaje

3.5

Optativa

Construcción y Paisaje

3

Optativa

Elementos de Composición Paisajística

5

Obligatoria

Expresión del Paisaje

3.5

Optativa

Historia y Teoría del Paisaje I

4

Obligatoria

Ingeniería y Paisaje

3

Optativa

Proyectos de Paisaje I

8

Obligatoria

Análisis de Proyectos del Paisaje

4

Obligatoria

Composición del Paisaje I

5

Obligatoria

Ecología y Paisaje

3

Optativa

Proyectos de Paisaje II

10

Obligatoria

Técnicas de Ingeniería I

5

Obligatoria

Urbanismo y Paisaje

3

Optativa

Cartografía

5

Obligatoria

Composición del Paisaje II

5

Obligatoria

Hidrología

3

Obligatoria

Historia y Teoría del Paisaje II

4

Obligatoria

PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE
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Asignaturas

créditos
ECTS

Tipo

Historia y Teoría del Paisaje III

3

Obligatoria

Proyectos de Paisaje III

10

Obligatoria

Técnicas de Ingeniería II

3

Obligatoria

Prácticas en Despacho Profesional

6

Obligatoria

Restauración del Paisaje

3

Obligatoria

Técnicas de Ingeniería III

3

Obligatoria

Trabajo de Fin de Máster

15

Proyecto

CUARTO CUATRIMESTRE
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