El Plan de Estudios del MUPUT presenta dos especialidades:
ESPECIALIDAD EN PLANTEAMIENTO URBANÍSTICO, de orientación
profesional, que busca dotar de habilidades específicas en el campo del
ejercicio práctico de la planificación urbana, cubriendo las necesidades
profesionales tanto de organismos públicos como de empresas privadas
en materia de planteamiento urbano.
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El Máster Universitario de Planeamiento Urbano y Territorial (MUPUT) es
un Máster Oficial de la Universidad Politécnica de Madrid con Mención de
Calidad AESOP y Acreditación de Calidad MadrI+D renovada en 2019.
Su objetivo es formar a profesionales en urbanismo frente a los retos de la
ciudad actual, bajo los objetivos del desarrollo urbano sostenible (ODS
2015).
Directora: Ester Higueras García
Subdirector: Eva Álvarez de Andrés
Secretaria Académica: María Cristina García González
Coordinadora de Especialidades: Inmaculada Mohino
Marketing y comunicación: Emilia Román López
Prácticas profesionales: Sonia De Gregorio

ESPECIALIDAD EN ESTUDIOS URBANOS, de orientación académica
e investigadora, cuyo objetivo es dotar al alumno del conocimiento que
le permita alcanzar un nivel avanzado en la comprensión y análisis del
hecho urbano. Esta especialidad tiene como objetivo alcanzar los
requisitos necesarios para poder ser considerado como periodo de
formación de un programa de doctorado.
Publicación: http://polired.upm.es/index.php/territoriosenformacion
A su vez, se estructura en seis módulos, articulados de distinto modo (y
con una carga específica de asignaturas y créditos) en cada
especialidad. Las asignaturas troncales del módulo de Formación
Básica en Urbanismo y el Trabajo de Fin de Máster garantizan la
adquisición del conjunto de las competencias asociadas al Título.
Además, el Máster se caracteriza por tener una optatividad que permite
al alumno adaptar su currículum a su perfil de ingreso y a sus intereses
científicos y profesionales dentro de las dos especialidades que oferta el
Máster. Los esquemas de la estructura de las especialidades de
Planeamiento Urbano (perfil profesional) y Estudios Urbanos (Perfil
investigador) son:

Se dispone de un máximo de 6 prácticas profesionales curriculares
para aquellos alumnos de la especialidad de Planeamiento Urbanístico
destacados en el cuatrimestre de otoño.
Se dispone de programa de intercambio Erasmus + para los alumnos
de la especialidad de Estudios Urbanos en los siguientes destinos:
Universiteit Antwerpen, University of Zagreb, Universitá degli Studi di
Palermo, Università Iuav di Venezia, Universiteit van Amsterdam.
Graduate School of Social Sciences, Wroclaw University os Science and
Technology, Universitá degli Studi di Napoli "Federico II“ y Weimar.
Las titulaciones de acceso al máster son, principalmente: Grado en
Arquitectura, Ingeniería Civil u otras ingeniería afines, Licenciatura en
Ciencias Ambientales, Grados en Geografía, en Sociología o en
Derecho.
Criterios de admisión:
Para llevar a cabo la admisión de estudiantes se establecen dos áreas
que permitirán generar un baremo puntuado de méritos: formación
académica (donde se valorará la carga académica de la titulación que
da acceso a los cursos de máster así como de postgrado, el expediente
académico en función de la nota media obtenida, las calificaciones en
asignaturas de urbanismo y la carga docente cursada en urbanismo, y
otros méritos como becas, premios, etc.) y perfil personal (donde se
valorará la experiencia docente, la experiencia laboral, la motivación por
el urbanismo u otros méritos). El candidato deberá conseguir al menos
12 puntos (de los 30 puntos máximos) para acceder al programa.
Más información en:
https://duyot.aq.upm.es/sites/default/files/Criterios%20de%20Admisi%C3%B3n.pdf

Profesorado (sujeto a programación anual del máster):
Agustín Hernández; José Miguel Fernández-Güell; José María Ezquiaga;
Ester Higueras; Marian Leboreiro; Javier Ruiz; Inés Sánchez de Madariaga;
Álvaro Sevilla; Andrea Alonso; Eva Álvarez; Cristina García; Belén Gesto;
Isabel González; Sonia de Gregorio; Francisco Lamíquiz; Inmaculada
Mohino; Emilia Román; Álvaro Ardura; Carmen Andrés; Cristina Fernández;
Llanos Masiá; Raquel Rodríguez; Iván Rodríguez; Marian Simón; Alejandro
Tamayo; Lucila Urda; Carlos Verdaguer
Enlace de interés:
https://duyot.aq.upm.es/master/muput
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Avda. Juan de Herrera nº4. 28040 Madrid
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