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becas etsam-dpa;

Los alumnos de la ETSAM que hayan obtenido
una calificación de sobresaliente en el Proyecto
Fin de Carrera durante el curso académico
2010-2011 contarán con una beca de matrícula
completa para cursar el MPAA Máster en
Proyectos Arquitectónicos Avanzados. Además la
comisión de admisión del MPAA concederá dos
becas de matrícula completa a los mejores
portfolios presentados en el proceso de
preinscripción.

itinerarios;

El Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados ofrece dos caminos alternativos para su
realización, uno de investigación, recomendado
para aquellos alumnos que quieran enfocar su
futuro hacia la investigación y la Docencia de
Proyectos Arquitectónicos, y el otro con un
enfoque académico-profesional que ofrece al
alumno la posibilidad de profundizar en diversos
aspectos técnico-profesionales relacionados con
las más recientes demandas del mercado laboral.

líneas de
especialización;

De forma transversal a ambos itinerarios, la oferta
docente del Máster en Proyectos Arquitectónicos
Avanzados se estructura en torno a cuatro polos
temáticos: Estrategias de Arquitectura Singular,
Arquitectura y Urbanismo del Paisaje, Procesos
de Innovación Tecnológica en Arquitectura y
Teoría y Crítica Arquitectónica. Cada una de estas
cuatro líneas se compone, de un laboratorio,
talleres y seminarios.

investigación e
innovación educativa

En paralelo a las líneas de especialización el
MPAA ofrece una importante oferta de cursos
centrados en herramientas y metodologías de
investigación para el proyecto arquitectónico
contemporáneo, así como el programa Estrategias de Innovación y Formación en la Docencia,
que a través de un conjunto de asignaturas
relacionadas, permite a los alumnos de máster y
doctorado participar en labores de apoyo e
innovación educativa en las Unidades de
Proyectos de la ETSAM, así como participar en la
investigación y reflexión iniciada en el MPAA
sobre la docencia de la Arquitectura.

