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6 Personal académico 
  

  6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios: 
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c Personal de administración y servicios. 
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7 Recursos materiales y servicios 
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0  Personas asociadas a la solicitud 
 

 

 Representante legal de la Universidad 
 

 Representante legal de la Universidad 
 

1º Apellido: Cardeñoso 
2º Apellido: Payo 
Nombre: Valentín 
NIF: 

 

Domicilio Palacio de Santa Cruz – Plaza de Santa Cruz, 8 
Código Postal 47002 
Provincia Valladolid 
Municipio Valladolid 
Email jefatura.gabinete.estudios@uva.es 
Fax 983184481 
Teléfono 983184277 
Cargo que ocupa: Vicerrector de Ordenación Académica e Innovación Docente 

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2014, del Rector de la Universidad de Valladolid, por la 
que se delegan determinadas competencias del propio Rector en diversos órganos 
unipersonales de esta Universidad. 

 
 
 

 

 Responsable del título 
 

1º Apellido: Álvarez 
2º Apellido: Álvarez 
Nombre: Darío 
NIF:  
Domicilio Avenida de Salamanca, s/n 
Código Postal 47014 
Provincia Valladolid 
Municipio Valladolid 
Email direccion.arq@uva.es 
Fax 983423425 
Teléfono 983423427 
Cargo que ocupa: Director 
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1  Descripción del título 
 

1.1  Datos básicos 
  

a. Nivel 

 Grado X Master   

  
b. Denominación 

  
Graduado en Fundamentos de la Arquitectura 

  
 Por la Universidad de Valladolid 
  

c. El título incluye menciones o especialidades Sí  No X 

  

 Menciones o especialidades Menciones (grados)  

 Indicar las menciones o especialidades: Especialidades (másteres)  

  
  
  
  

d. Rama de conocimiento Artes y Humanidades  

  Ciencias  

  Ciencias de la salud  

  Ciencias sociales y jurídicas  

  Ingeniería y arquitectura X 

  
e. Código ISCED (Indicar uno o dos códigos de clasificación internacional del títulos de entre los siguientes) 

  
e.1 ISCED 1: Arquitectura y Urbanismo 

e.2 ISCED 2: Diseño 
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f. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título. 

  

 Habilita para profesión regulada Sí  No X 

  
 Indica las profesiones concretas: 
  

 Condición para acceso a título profesional Sí X No  

  
 Título profesional: Arquitecto.  
 Condición/Tipo de Vinculación : Permite el acceso al Máster habilitante  

Norma : Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio 
 
 

g. La titulación es conjunta: Sí  No X 

  

 ¿Se ha firmado el convenio entre Universidades implicadas? Sí  No  

  
 Indica las Universidades que participan en el título y el centro responsable: 
  
 Universidad Centro responsable 

   

   

   

   

   

  

 Indica la universidad responsable de:  En el caso de convenio internacional, señalar la Universidad española responsable. 

   

 La custodia de los expedientes:  

 La expedición del título:  

  
  

 ¿El convenio recoge los mecanismos de extinción del plan de estudios? Sí  No  

 ¿El convenio describe las responsabilidades de cada universidad? Sí  No  

  
 
 

1.2  Distribución de Créditos en el Título 
 
 
 

a Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 

 

  Total créditos ECTS: 300 

  

Formación básica 63 

Obligatorias 219 

Optativas  12 

Trabajo fin de grado 6 
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1.3  Datos asociados al Centro 

 
Centro*:  

    

a. Tipo de enseñanza:   

  Presencial X 

  Semipresencial  

  A distancia  

b. Plazas de nuevo ingreso ofertadas 
 
 

 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el primer año de implantación: 100 

 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo año de implantación: 100 

 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el tercer año de implantación: 100 

 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el cuarto año de implantación: 100 

  
c. Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo 

 
 

 

  Tiempo Completo Tiempo Parcial 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

Primer curso 60 90  30 36  

Resto de cursos 36 90  24 36 
 

  
d. Normativa de permanencia 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf 

 
e. Lengua(s) utilizada(s) a lo largo del proceso formativo 

 
 

 

 Español 
 
 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf
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2  Justificación 
 

2.1  Justificación del título. 
 

a Interés académico, científico o profesional del mismo. 

 
 
Por razones obvias que se explicitan en el apartado  5.1 este documento de verificación es básicamente una 

actualización del Grado en Fundamentos de la Arquitectura que en 2012 actualizó el Grado en Arquitectura 

vigente al nuevo modelo de Grado más Máster de la “Orden EDU/2075/2010 de 29 de julio, por la que se 

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de 

la profesión de Arquitecto”. 

 

En consecuencia se vuelve a insistir en la bondad del título cuyo origen se remonta a muchos siglos antes de 

nuestra era cristiana, concretamente se menciona en el antiguo Egipto en el año 2650 a. C. Lo que podría 

llamarse como el primer plan de estudios de que se tiene noticia, se encuentra en el tratado  “De architectura libris 

decem” de Vitrubio escrito a partir del año 27 a.C y cuyo fundamento disciplinar no es tan diferente de los hoy 

vigentes en España o en Europa.  

La primera institución oficial española en la que se estudió Arquitectura fue la Academia de matemáticas, creada 

por Felipe II en 1582,  que contaba con una cátedra de Arquitectura. En 1752 la Real Academia de Artes de San 

Fernando estableció sus estudios de Arquitectura que llegan a nuestros días con la cronología que se detalla en el 

siguiente apartado.  

 

Con una historia ininterrumpida es evidente que ha existido y existe un interés académico en lo referente un título 

oficial que siempre ha estado muy prestigiado con independencia de las coyunturas económicas de cada 

momento. Ha existido y existe un interés científico en lo que sus enseñanzas e investigaciones aportan al 

progreso del conocimiento y desarrollo de la sociedad. Y ha existido y existe un evidente interés profesional  por el 

amplio abanico de sus salidas laborales que se extralimitan al tradicional estudio de arquitectura. Prueba evidente 

de este múltiple interés que despierta nuestra Escuela, es la sostenida demanda de matrícula que se repite año 

tras año. 

 
 

b. Normas reguladoras del ejercicio profesional. 
 

- De 1787 data por Resolución Real la primera reglamentación oficial del título de arquitecto. 

- La Sociedad Central de Arquitectos se creó en 1849 como sociedad de carácter privado que agrupó a la gran 

mayoría de los arquitectos de la época y fue el precursor de los colegios oficiales de arquitectos que formarían a 

principios del siglo pasado. 

- El Reglamento de 1845 preveía un examen de ingreso y cinco años de enseñanza especial 

- El reglamento aprobado en 1860 especificó las atribuciones de los arquitectos provinciales instituidos dos años 

antes. 

- En el siglo pasado el primer plan de estudios con esta denominación que ha llegado a nuestros días es de 1914, 

en el que eleva a ocho el número de cursos lectivos. 

- Más cercanos son los planes de estudios de 1964 y de 1975 con conteniendo la misma materia se impartían en 

cinco y seis años respectivamente.  

- En nuestro caso la Escuela de Valladolid empezó su andadura con el plan de 1964 dependiendo en los primeros 

años de la Escuela de la Universidad Politécnica de Madrid, comenzando con el primer curso selectivo en 1968-

69. Después vino el plan de 1975 y plan de 1995 aún vigente del que se han extinguido los cuatro primeros 
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cursos. El plan vigente es el de Grado en Arquitectura que tiene implantados los cuatro primeros cursos y que se 

pretende superar con la nueva propuesta del presente Grado en Fundamentos de la Arquitectura más Máster en 

Arquitectura. 

- La primera promoción salió de la Escuela en el curso 1980-81 y desde entonces ha tenido una gran acogida por 

los estudiantes de la Comunidad de Castilla y León, de la que dependemos, y otras limítrofes. La Escuela y su 

profesorado están absolutamente consolidados y gozamos de cierto prestigio nacional e internacional entre otros a 

través de los nutridos programas de intercambio. 

- Por último y de trascendental importancia han sido las demandas conjuntas de las Escuelas de Arquitectura con 

sus alumnos y el sector profesional a través del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, las que 

han cristalizado en la Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen los requisitos para la 

verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. En 

esta Orden se reconocen las atribuciones profesionales del arquitecto como resultado de superar el Grado que se 

presenta con esta documentación y el posterior Máster en Arquitectura que también tramita esta Escuela.    

 

 
c Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta. 

 
- Libro Blanco del Título de Grado en Arquitectura  

- Documentos elaborados y acuerdos tomados por la Conferencia de Directores de Escuelas de Arquitectura de 

España 

- Título de Arquitecto vigente a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.  

- Informes del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España  

- Normativa reguladora del ejercicio profesional: contenidos de los trabajos profesionales y Ley de Ordenación de 

la Edificación 

- Directiva 85/384 CEE de los Arquitectos  

- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales. 

- Resolución de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la que 

se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por la que se publica el acuerdo del 

Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán 

adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la 

profesión regulada de Arquitecto.  

- Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. 

- Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 

que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

- Planes de Estudio actuales del título de Arquitecto vigentes en las distintas Escuelas de Arquitectura de España 

(Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña, ETS de 

Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, ETS de Arquitectura de la Universidad de Navarra, ETS de 

Arquitectura de la  Universidad Politécnica de Valencia, ETS de Arquitectura de Sevilla).  

- Planes de estudio del título de Arquitecto de universidades Europeas (En alemania: Technische Fachhochschule 

Berlin, University of Kassel. En Francia: Ecole d´Architecture de Nancy, Ecole d´Architecture et de Paysage de 

Lille. En Grecia: National Technical University of Athens. En Polonia: 
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Politechnika Krakowska. En Portugal: Universidade da Beira Interior. En Italia: Università Degli Studi di Firenze, 

Politecnico di Milano, Università degli Studi di Catania. En Mexico: Universidad Nacional Autónoma de México. En 

Brasil: Universidad de Tiradente) 

 
 
 
 
 

2.2  Procedimientos de consulta internos y externos. 
 

a Descripción de los procedimientos de consulta internos 

 
La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos 

procedimientos de consulta interna que permitieran la participación de todos los públicos implicados desde una 

perspectiva interna a la institución. Los públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de 

los mismos en la elaboración de la titulación, los resumimos en el siguiente cuadro y se desarrollan posteriormente 

 
Público objetivo Medio de participación 

  
Profesorado del Centro. ▪ Participación en la Comisión de elaboración del Plan. 

▪ Grupos de trabajo y consultas. 
▪ Recepción de consultas y opiniones en el proceso de 

información sobre la titulación. 
▪ Proceso de información y aprobación a través de la 

Junta de Centro. 

Personal de administración y servicios del 
Centro. 

Órganos de Dirección del Centro. 

Alumnos de la titulación. ▪ A parte de los procesos anteriores. 
▪ Información y consultas específicas a grupos de 

alumnos sobre la nueva situación. 
▪ Proceso de información sobre Bolonia realizado por la 

Universidad de Valladolid. 

Responsables académicos de la Universidad. ▪ Reuniones y consultas para la elaboración del Plan. 
▪ Proceso de información y aprobación a través del 

Consejo de Gobierno. 

Servicios técnicos de apoyo a la Verificación. ▪ Proceso de consultoría y apoyo de los servicios 
técnicos de la Universidad de Valladolid para la 
elaboración del Plan. 

Resto del profesorado. ▪ Proceso exposición pública para da a conocer e 
informar sobre el plan a la comunidad universitaria, así 
como para recoger alegaciones al mismo. 

Resto del Personal de administración y 
servicios. 

Resto de alumnos. 

 
 
 

b Descripción de los procedimientos de consulta externos 

 
 

La Universidad de Valladolid, a través de la Comisión responsable de esta titulación, estableció unos 

procedimientos de consulta externos que permitieran la participación de todos los públicos externos a la institución 

universitaria, pero que participan de una u otra manera de los resultados de este Plan. 

Los públicos con los que se ha contado así como el medio de participación de los mismos en la elaboración de la 

titulación, los resumimos en el siguiente cuadro y se desarrollan posteriormente 

 
Público objetivo Medio de participación 

  

Empresas e instituciones relacionadas con los 
medios de comunicación. 

▪ A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 

▪ A través de la consulta de opinión a las empresas e 
instituciones que habitualmente ofrecen prácticas a 
nuestros estudiantes y titulados. 

▪ A través de sondeos de opinión de las necesidades de 
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recursos humanos realizados a las empresas de los 
sectores relacionados. 

Profesionales de de prestigio. ▪ A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 

Asociaciones profesionales. ▪ A través de un proceso de información y consulta para 
la evaluación y revisión del Plan. 

Titulados Universitarios ▪ A través del seguimiento de titulados universitarios para 
la evaluación de la satisfacción con la titulación. 

Evaluador externo a la Universidad. ▪ Por medio del proceso establecido por la Universidad 
de Valladolid, por el cuál todos los planes que se 
presentan a Verificación, son evaluados previamente 
por un evaluador externos de prestigio en el ámbito de 
la titulación. 

 
A continuación se relacionan los agentes, sectores o instituciones con las que se mantuvieron reuniones, 

entrevistas, conversaciones y debates más significativos. 

  

- Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.  

- Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este y Colegio Oficial de Arquitectos de León.  

- Conferencia de Directores de Escuelas de Arquitectura de España. 

- Directores de las principales escuelas de arquitectura de España (Madrid, Barcelona, Sevilla, etc.)  

- Profesionales liberales de Arquitectura y sociedades profesionales de Arquitectura  

- Titulados Universitarios no dedicados a la profesión liberal. 

- Instituciones y asociaciones internacionales, como la UIA, el ACE y la AEEA 

- Escuelas de arquitectura internacionales (Italia, Portugal, Brasil, …)  
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3  Competencias. 
 

3.1  Competencias. 
 
 

COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA TITULACIÓN 

 

Son las que se reflejan en el apartado 3.2, Anexo I del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica 

el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales BOE 3 julio 2010 

 

B1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte 

de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de 

texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de 

su campo de estudio; 

B2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y 

posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 

resolución de problemas dentro de su área de estudio; 

B3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su 

área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 

ética; 

B4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado; 

B5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 

estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 

Son las que se relacionan en el apartado 3 del anexo de la Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se 

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de 

la profesión de Arquitecto. BOE 31 julio 2010. 

 

G1. Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas 

relacionadas con esta. 

G2. Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción 

arquitectónica. 

G3. Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación. 

G4. Comprender los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los 

proyectos de edificios así como las técnicas de resolución de estos. 

G5. Conocer los problemas físicos, las distintas tecnologías y la función de los edificios de forma que se dote a 

éstos de condiciones internas de comodidad y protección de los factores climáticos. 

G6. Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y 

para integrar los planos en la planificación. 

G7. Comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad 

de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala 

humanas. 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

Son las que se relacionan en el apartado 5 del anexo de la Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se 

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de 

la profesión de Arquitecto. BOE 31 julio 2010. 

 

E1. Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos; 

E2. Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas 

de dibujo, incluidas las informáticas. 

E3. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación 

espacial;  

E4. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes 

de la percepción visual; 

E5. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva; 

E6. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico 

en todas sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica; 

E7. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la mecánica general , 

la estática, la geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales; 

E8. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principio de termodinámica, acústica 

y óptica; 

E9. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de mecánica de fluidos, 

hidráulica, electricidad y electromagnetismo; 

E10. Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las bases de topografía, hipsometría y 

cartografía y las técnicas de modificación del terreno. 

E11. Conocimiento aplicado del cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y los métodos algebraicos. 

E12. Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones de 

cimentación; 

E13. Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas;-. 

E14. Aptitud para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil; 

E15. Aptitud para conservar la obra acabada; 

E16. Aptitud para valorar las obras. 

E17. Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar Estructuras 

de edificación; 

E18. Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de 

división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada; 

E19. Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de 

cerramiento, cubierta y demás obra gruesa; 

E20. Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar instalaciones 

de suministro, tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización. 

E21. Capacidad para conservar la obra gruesa; 

E22. Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro eléctrico, de 

comunicación audiovisual y de iluminación artificial; 

E23. Capacidad para conservar instalaciones. 

E24. Conocimiento adecuado de la mecánica de sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las 
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cualidades plásticas, elásticas y de resistencia de los materiales de obra pesada; 

E25. Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos convencionales y su patología; 

E26. Conocimiento adecuado de las características físicas y químicas, los procedimientos de producción, la 

patología y el uso de los materiales de construcción; 

E27. Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos indus  rializados. 

E28. Conocimiento de la deontología, la organización colegial, la estructura profesional y la responsabilidad civil; 

E29. Conocimiento de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional; 

E30. Conocimiento de la organización de oficinas profesionales; 

E31. Conocimiento de los métodos de medición, valoración y peritaje; 

E32. Conocimiento del proyecto de seguridad e higiene en obra; 

E33. Conocimiento de la dirección y gestión inmobiliaria. 

E34. Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas 

E35. Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el 

control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural. 

E36. Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección. 

E37. Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y 

anteproyectos, 

E38. Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de Proyectos Urbanos; 

E39. Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de Dirección de obras. 

E40. Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos; 

E41. Capacidad para intervenir, conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido; 

E42. Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica; 

E43. Capacidad para realizar proyectos de seguridad, de evacuación y de protección en inmuebles; 

E44. Capacidad para redactar proyectos de obra civil; 

E45. Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje; 

E46. Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas; 

E47. Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales. 

E48. Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos; 

E49. Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura; 

E50. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas 

y la ergonomía; 

E51. Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la 

habitabilidad y los programas básicos de vivienda; 

E52. Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos 

energéticos y medioambientales; 

E53. Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura 

occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos; 

E54. Conocimiento adecuado de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas; 

E55. Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del 

arquitecto; 

E56. Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura vernácula; 

E57. Conocimiento adecuado de la socióloga, teoría, economía e historia urbanas; 

E58. Conocimiento adecuado de los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación 

territorial y metropolitana; 

E59. Conocimiento de la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa 
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al desempeño profesional; 

E60. Conocimiento del análisis de viabilidad y la supervisión, control y coordinación de proyectos integrados; 

E61. Conocimiento de la valoración y tasación de bienes inmuebles. 

E62. Conocimiento de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala. 
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4  Acceso y admisión de estudiantes. 
 
 
 

4.1  Sistemas de información previa a la matriculación: 
  

a Acciones de difusión. 

 
La Universidad de Valladolid se ocupa de los potenciales estudiantes que pueden acceder a sus aulas por 

los medios establecidos, ya sean estudiantes de secundaria, de formación profesional de grado superior, 

mayores de 25 años, etc. Para ello lleva a cabo acciones de difusión e información de la oferta formativa 

previa a la matrícula en dos vertientes estratégicas: 

 

a) Difusión e información institucional de carácter general. 

b) Difusión e información propia de los distintos centros que forman parte de la Universidad de 

Valladolid. 

 

La difusión e información previa a la matrícula, con carácter institucional, tiene como objetivo acercar la 

Universidad al futuro estudiante. Se le facilita información básica de la institución y de su oferta formativa. 

Se le informa, además, de las condiciones específicas de acceso a cada titulación y de los procedimientos 

de matriculación. Por otra parte, a través de diversas acciones, se diseñan materiales, mecanismos y 

métodos de información que faciliten esta tarea a los miembros de la comunidad universitaria que asuman 

responsabilidades en este aspecto. 

  

Entre estas acciones hay que destacar: 

 

I. PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID y de su oferta formativa a través de: 

 

▪ Sesiones informativas en las provincias y localidades próximas sobre los estudios existentes, 

los perfiles académicos y profesionales vinculados, las competencias más significativas, los 

programas de movilidad y de prácticas y las salidas profesionales. Estas sesiones las realiza 

personal técnico especializado de la Universidad junto con profesorado de sus centros.  

 

▪ Jornadas de presentación en la propia Universidad de Valladolid a directores y responsables 

de servicios de orientación de centros de educación secundaria y formación profesional. 

 

▪ Jornadas de puertas abiertas para fomentar la participación de futuros alumnos, padres, 

formadores y gestores de centros de formación. 

 

II. EDICIÓN Y DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN DISTINTOS FORMATOS (papel, Web, digital,...) de la oferta 

formativa y de los servicios de la Universidad como, por ejemplo: 

 

▪ Guías de la oferta formativa UVa 

La Universidad edita guías de los distintos centros para informar sobre las vías y notas de 

acceso, planes de estudio, programas de prácticas y de movilidad, 
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▪ La guía de matrícula 

Esta guía recoge información sobre cada titulación en términos de organización curricular, 

requisitos y protocolos de matriculación, exigencias y compatibilidades, etc. 

 

▪ Un vistazo a la UVa 

Es un folleto informativo sobre los datos más representativos de la Universidad: titulaciones y  

número de estudiantes, titulados, prácticas, etc. Incluye una descripción de los centros, de los 

servicios, de la logística más representativa y de los grupos e institutos de investigación, de 

sus resultados, de los departamentos, etc. 

 

▪ La UVa en cifras 

Es una publicación anual que ofrece un riguroso tratamiento estadístico general de los 

aspectos más relevantes en el ámbito de la Universidad. 

 

▪ El ‘centro’ en cifras 

Proporciona información específica de cada centro en términos estadísticos. Facilita el 

conocimiento detallado de sus características. 

 

▪ Información institucional en formato digital 

 Proporciona la información descrita en los apartados anteriores a través de los diferentes 

canales (páginas Web, DVD, USB…). 

 

III. PRESENCIA CON STAND PROPIO EN LAS FERIAS DE FORMACIÓN MÁS REPRESENTATIVAS, como Aula, de mivel 

nacional, Labora, de ámbito autonómico, y otras ferias internacionales donde nuestra Universidad 

desempeña un papel relevante por sus acciones de difusión del español como lengua extranjera. 

 

IV. Información presencial a través del Centro de Orientación e Información al Estudiante, el Servicio 

de Alumnos y Gestión Académica y las Secretarías de los Centros, donde se atienden las dudas de 

los futuros alumnos y se distribuyen los productos de información descritos anteriormente. 

 

V. Información directa y online, a través de los teléfonos de información de la Universidad, los correos 

electrónicos de consulta y los mecanismos Web de petición de información. Estas consultas son 

atendidas por los servicios descritos en el punto anterior y facilitan la atención directa. 

 

 

Por otra parte, la UVa apoya que cada centro, ya sea con los medios institucionales antes mencionados o 

a través de su propia iniciativa, realice acciones de difusión e información previas a la matrícula con el 

objetivo de aprovechar sus conocimientos, contactos y medios propios para facilitar un acercamiento más 

profundo a su propia oferta formativa y sus servicios. 

 

En cualquier caso, se establecen mecanismos de coordinación de dichas acciones entre los servicios y 

agentes centrales de la Universidad y los propios de los centros con el objetivo de conocer, coordinar y 

potenciar los esfuerzos de información y difusión. Para ello se utiliza un sistema Web en el que los centros 

incluyen las acciones que tienen planificadas, así como los medios y productos de difusión de desarrollo 

propio. 
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La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e información 

previa a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier 

caso, los centros pueden diseñar aquellas que consideren oportunas, apostando por un grado de 

innovación más adecuado. Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional podrán ser 

extrapoladas a toda la Universidad y pasar a formar parte de la mecánica de difusión e información 

institucionales. 

 

Estos mecanismos de difusión e información previa a la matrícula se estructuran a través de los 

vicerrectorados responsables en materia de alumnos, ordenación académica, relaciones institucionales, 

planificación y calidad, y se desarrollan a través de los siguientes servicios: 

 

• Servicio de Alumnos y Gestión Académica. 

• Centro de Orientación e Información al Estudiante. 

• Gabinete de Estudios y Evaluación. 

• Responsables de imagen corporativa, comunicación y prensa. 

• Los recursos propios de los centros. 

 

No hay que olvidar en este punto a los potenciales alumnos de la Universidad de Valladolid que acceden 

bien por el sistema de acceso para mayores de 25 años, mayores de 45 años, acreditación de 

experiencia laboral o profesional de los mayores de 40 años, bien desde centros de formación 

profesional, ni tampoco a los que participan en las actividades dirigidas a «mayores», como son la 

Universidad Permanente Millán Santos y el Programa Interuniversitario de la Experiencia de Castilla 

y León. Para atender esta demanda, se establece una serie de medidas dirigidas específicamente a estos 

futuros alumnos con los medios antes mencionados adaptados a la especificidad de los destinatarios. 

 

Por otra parte, también se hace especial hincapié en organizaciones, empresas, administraciones y 

asociaciones que forman parte de los agentes de interés de la UVa y que, por tanto, deben ser objeto de la 

difusión e información sobre la oferta formativa, servicios y actividad investigadora. Se facilita de esta forma 

un mayor conocimiento de la institución desde las propias bases del entorno social en el que se encuentra 

enmarcada. 

 

Se incluye en este apartado un proceso que la Universidad de Valladolid realiza con el objeto de anticiparse 

a la demanda de nuestra oferta formativa, evaluar su validez  y apoyar la orientación que se realiza para 

una mejor elección de un programa o titulación en concreto. De este modo, realizamos de forma periódica 

dos procesos paralelos: 

 

▪ La antena de grado de la UVa, mecanismo encargado de cubrir dos aspectos fundamentales: 

 

a) Detección de la demanda de la oferta formativa por parte de estudiantes de secundaria. Para 

ello, en colaboración con los centros de educación secundaria y formación profesional de 

grado superior, se realiza un sondeo sobre su interés formativo y profesional, conocimiento de 

la oferta formativa universitaria y prioridad de elección tanto de nuestra universidad como de 

los programas y áreas existentes. 
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b)  Evaluación, a través de mesas de trabajo sectoriales compuestas por expertos, de las 

competencias y perfiles profesionales de cada una de las titulaciones. 

 

▪ El programa de apoyo UVa a la elección de titulación, desarrollado principalmente en centros 

de educación secundaria. Se proporciona información de los estudios existentes, perfiles 

académicos y profesionales vinculados, competencias más significativas, programas de movilidad 

y de prácticas y salidas profesionales. 

 

Todas las acciones previstas están enmarcadas en la estrategia general de la Universidad de Valladolid en 

materia de información, apoyo y orientación. 

 

Esta estrategia plantea, entre otras, las acciones descritas en este punto a través del siguiente calendario de 

desarrollo. Para aquellas acciones concretas de información y orientación a la matrícula, se sigue el calendario 

habitual. 

 

   Formación previa Formación Universitaria Mercado 
Laboral    Grado Master Doctora. 

  ¿Quién? 1º 2º 3º 4º   

          

1) Información y comunicación         

 Guía oferta UVa Ser. Alumnos Mayo, previo matricula       

 Guía de matrícula Ser. Alumnos Mayo.        

 La UVa en cifras Gab. Est. Eva. Febrero        

 Un vistazo a la UVa Gab. Est. Eva. Febrero       

 “Titt””Centro” en cifras Gab. Est. Eva. Febrero       

 La UVa al día Comunicación Periódico.       

2) Captación, acogida y adecuación.        

 Antena de grado Gab. Est. Eva. Febrero       

 Jorna.presentación UVa Vic. Alumnos Octubre       

 Jorna. puertas abiertas Vic. Alumnos Enero - Abril       

 Programa apoyo elección V.Alu. Centros Enero - Abril       

 Conoce la UVa Vic. Alumnos Enero - Abril       

 Comprobación de nivel Centros        

 Cursos O Centros        

3) Tutoría, orientación y apoyo        

 Tutores Coordinadores V.Alu. Centros        

 AVaUVa V.Alu. Centros        

 Tutores académicos V.Alu. Centros        

 Tutores laborales V.Alu. Centros         

 Servicios de apoyo Servicios         

 Foros de empleo Coie / Funge.         

 Orientación profesional Coie / Funge.         

 Servicios apoyo inserción Coie / Funge.         

4) Evaluación, seguimiento y análisis.        

 Evaluación académica Centros        

 Observatorio de empleo Gab. Est. Eva.        

 Seguimiento abandonos Gab. Est. Eva.        

 Evaluación de acciones Gab. Est. Eva.        

 
 

a.1 Acciones de difusión que el centro realiza directamente y que no estén reflejadas el apartado institucional 
 
La tipología de acciones que el centro puede desarrollar con el objeto de mejorar la difusión e información previa 

a la matriculación se apoya en aquellas diseñadas institucionalmente, sin repetirlas. En cualquier caso, los 

centros pueden diseñar aquellas que consideren oportunas, apostando por un grado de innovación más 

adecuado. Aquellas acciones que sean consideradas de interés institucional podrán ser extrapoladas a toda la 

Universidad y pasar a formar parte de la mecánica de difusión e información institucionales. 
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a.2 Perfil de ingreso específico para la titulación. 
 

El estudiante que acceda a esta carrera debe poseer un verdadero interés por el mundo de la arquitectura. Debe 

combinar al mismo tiempo la inquietud por lo artístico y lo tecnológico.  Y en cuanto a los conocimientos, se 

recomienda que el estudiante provenga preferiblemente del Bachiller científico-técnico con formación en 

matemáticas, física, informática, historia del arte  y  conocimientos  básicos  de  sistemas  de  representación  

espacial  y  fundamentos  de  diseño.  

 

De acuerdo con el artículo 14.1 del Real Decreto 1393/2007 de Ordenación de las Enseñanzas Universitarias 

oficiales, el acceso a las enseñanzas del título de Grado en Arquitectura requerirá estar en posesión del título de 

bachiller o equivalente y la superación de la prueba a la que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001 de 

Universidades, modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso 

previstos por la normativa vigente. 

 

 
b Procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. 

  
 

La Universidad de Valladolid considera, dentro de sus estrategias para dar a conocer la institución y orientar 

a sus estudiantes, que el momento inicial de su relación con ellos es uno de los más críticos. Así, dando la 

continuidad lógica y coherente a las tareas realizadas de información previas a la matrícula se establecen 

ahora nuevos mecanismos de orientación y apoyo a lo largo del desarrollo de los programas formativos 

para los que ya son estudiantes de pleno derecho. En concreto: 

 

▪ Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por 

medio del programa “Conoce la UVa”. 

▪ Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos sobre la titulación y el correspondiente 

programa formativo. 

▪ Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos considerados como prerrequisitos por parte 

de ciertos programas formativos mediante la impartición de “Cursos Cero”. 

▪ Sistemas de mentoría protagonizados por alumnos de cursos superiores a través del programa de 

“Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa: AVaUVa”. 

▪ Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial, integrados en los procesos de 

orientación y tutoría generales de la Universidad de Valladolid, y que comienzan a desarrollarse 

mediante la asignación a cada estudiante de un tutor de titulación que será responsable de 

orientar al estudiante de forma directa, o bien apoyándose en los programas mentor, en el marco 

del programa formativo elegido por éste. Para ello, realizará una evaluación diagnóstica de 

intereses y objetivos del alumno, elaborará o sugerirá planes de acciones formativas 

complementarias, ayudará a planificar programas de hitos o logros a conseguir, fijará reuniones de 

orientación y seguimiento con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de la 

titulación. 
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4.2  Requisitos de acceso y criterios de admisión. 
 
 

a. Acceso y admisión 

 
 
De acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, por el que se regulan las condiciones de acceso las enseñanzas 

universitarias y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, los procedimientos para 

acceder a los estudios de grado de la Universidad de Valladolid: 

 

1. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la superación de una prueba, por parte de quienes se 

encuentren en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

2. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados 

miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos 

Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 

Educación, que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. 

3. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos 

extranjeros, previa solicitud de homologación, del título de origen al título español de Bachiller. 

4. El procedimiento de acceso a la universidad para quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico 

Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico 

Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 53 y 

65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. 

5. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de veinticinco años previsto en la 

disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

6. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional, 

previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción 

dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. 

7. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo 

con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la 

redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. 

 

En referencia al perfil de acceso recomendado, la adjudicación de plazas en aquellas titulaciones con límite de 

admisión, se realiza en función de la nota de admisión a las enseñanzas universitarias de grado obtenida por los 

estudiantes. En todo caso, cuando se produzca empate en dicha nota, para la adjudicación de plazas, tendrán 

opción preferente los estudiantes cuyo cuarto ejercicio de la fase general corresponda a una materia vinculada a la 

rama de conocimiento de la enseñanza a la que solicita acceder, o aquellos cuyos títulos de Formación 

Profesional de Grado Superior estén adscritos a las ramas de conocimiento de la enseñanza de Grado que 

deseen cursar.  

 

La Universidad da difusión de las vías de acceso a través de la web. Por otra parte la Universidad de Valladolid 

distribuye folletos con esta información entre los posibles candidatos. 

 

A su vez, tal y como explicamos a lo largo de este punto, las acciones de información a los futuros alumnos están 

especializadas dependiendo de las áreas formativas y el interés de los mismos. 
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b. Condiciones o pruebas de acceso especiales 

  

 ¿La titulación tiene alguna tipo de prueba de acceso especial? Sí  No X 

  
 En caso afirmativo, describe las pruebas de acceso establecidas y autorizadas. 
  

 
 
 
 
 
 

4.3  Apoyo y orientación a estudiantes, una vez matriculados. 
  

La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una vez 

matriculados. Este procedimiento se establece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que 

va dirigido: 

 

a) Procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos de primera matrícula. 

b) Procedimiento de apoyo y orientación al resto de alumnos. 

 

Esta diferencia se establece por la naturaleza de los problemas específicos del acceso a la educación superior. 

Se establecen, por tanto, mecanismos de información, apoyo y orientación especiales para los alumnos de 

primera matrícula con los siguientes objetivos: 

 

▪ Facilitar el ingreso en la Universidad de los estudiantes recién matriculados, así como apoyar el 

desarrollo del primer año de formación universitaria. 

▪ Mejorar el conocimiento que sobre la Universidad tienen dichos estudiantes y su entorno. 

▪ Proporcionar al propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la 

formación universitaria con la que acceden tales estudiantes. 

▪ Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de la Universidad de Valladolid en su 

primer y, sin duda, más complejo curso universitario. 

 

Para conseguir estos resultados se proponen dos tipos de acciones genéricas: 

 

▪ Las establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad recae en los servicios 

centrales de la propia Institución. 

▪ Las descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a 

estudiantes de nuevo ingreso. Es responsabilidad de cada centro aplicarlas o no según las 

necesidades y características de la formación impartida y del perfil del alumnado de nuevo ingreso. 

 

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que considere 

oportunas siempre y cuando se realicen de manera coordinada con los servicios centrales de la Universidad 

y se facilite la oportuna información de carácter institucional. Así, la UVa se dota de un mecanismo estándar 

de apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo tiempo permite la flexibilidad de las acciones facilitando la 

adaptación a la formación impartida a las características del centro y al perfil del alumnado de nuevo 

ingreso. 
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Entre las acciones a las que nos acabamos de referir destacan las siguientes:  

 

a) Creación y distribución de materiales de información y divulgación: Dentro del apartado de 

información y difusión, hemos descrito documentación, distribuida en varios formatos, que tiene como 

objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad. De esta forma, a través de productos 

como la Guía de la Oferta Formativa de la UVa, la Guía de Matrícula, la Guía del Alumno, Un Vistazo a 

la UVa, La UVa en Cifras, El “Centro” en Cifras, la propia página Web de la Universidad de Valladolid, y 

otros productos más específicos, como los que hacen referencia a servicios concretos (el Servicio de 

Deportes, entre otros), a prácticas en empresas, a estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, 

configuran un sistema de información muy útil para el alumno. 

 

b) Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por 

medio del programa “Conoce la UVa”. En este sentido, la Universidad de Valladolid organiza acciones 

de información que facilitan a los nuevos alumnos un conocimiento inicial de quién es quién en la 

Institución, dónde se encuentran los centros y servicios de utilidad para el estudiante, cuál es su 

funcionamiento y cómo acceder a ellos. Al mismo tiempo se programan cursos de introducción general 

al funcionamiento de la Universidad donde se presentan por parte de los responsables académicos y los 

responsables administrativos de los distintos servicios su funcionamiento. Así por ejemplo, los 

estudiantes reciben información detallada sobre aspectos académicos y organizativos de la Universidad, 

sobre la estructura y los órganos de decisión, las posibilidades de participación estudiantil, los 

programas de intercambio y movilidad, las becas y ayudas, las prácticas, deportes, etc. 

 

c) Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la 

titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, según la titulación, de realizar test de nivel 

cuyo resultado permitirá a los responsables académicos conocer el estado de los nuevos alumnos 

respecto a las materias que van a impartir y la situación respecto a las competencias que se van 

desarrollar. El test no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación, tanto para los 

nuevos alumnos, como para los responsables académicos, información que es de mucho interés para 

facilitar el desarrollo de los programas formativos a través de un mejor conocimiento de quiénes lo van a 

recibir. 

 

d) Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos a través de formación específica o “Cursos 

Cero”. En esta línea, si se cree conveniente y de forma sistemática, o bien de forma esporádica una 

vez analizado el nivel cognitivo de los estudiantes de primer año, se establecen cursos cero de apoyo, 

refuerzo o nivelación en contenidos disciplinares o nucleares inherentes a la titulación que comienzan a 

desarrollar los estudiantes. Esto es, se sientan las bases propias de algunas de las materias y 

competencias que empezarán a ser desarrolladas en la propia titulación y que permiten cubrir posibles 

“gap” de conocimientos, así como mejorar la orientación hacia dicha titulación. 

 

e) Sistemas de mentoría por alumnos de cursos superiores a través del programa de “Apoyo Voluntario 

entre Alumnos UVa” AVaUVa: Existe la posibilidad de desarrollar la figura del estudiante mentor, 

programa que permite, a un estudiante de cursos superiores, con ciertas características académicas, de 

resultados probados o de participación en la vida universitaria, desarrollar tareas de orientación, apoyo 

e información a un alumno o a un grupo de alumnos de nuevo ingreso. Dicha actividad estará 
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supervisada por un responsable académico que diseñará las acciones de interés más adecuadas a la 

vista de la situación de los estudiantes de nuevo ingreso. Este programa de apoyo no solo produce 

beneficios a los alumnos de nuevo ingreso, como puede ser un mejor y más rápido ingreso en la vida 

universitaria, sino que también facilita un mayor conocimiento de estos alumnos a los responsables 

académicos de la titulación correspondiente. Por otra parte, el alumno mentor desarrolla habilidades y 

competencias de carácter transversal relacionadas con sus habilidades sociales.  

 

f) Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene 

establecido un sistema de orientación y tutoría de carácter general, desarrollado a través de tres 

acciones, que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo 

ayudándole a desarrollar las competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se 

estructura en tres figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de prácticas y la 

relacionada con la titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante, 

comienza con la asignación a cada estudiante de un tutor general de titulación quien, 

independientemente de las pruebas de nivel, cursos cero o acciones de información en las que 

participe, será responsable de apoyar al estudiante de forma directa, o bien a través de los programas 

mentor, de los servicios de orientación y apoyo generales de la propia Universidad y de los programas 

de orientación y apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello realizará una evaluación de 

intereses y objetivos del alumno, elaborará planes de acciones formativas complementarias, ayudará a 

fijar programa de ítems que han de conseguirse, establecerá reuniones de orientación y seguimiento y 

cuantas otras acciones considere oportunas con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a 

lo largo de su presencia en la titulación. 

 

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría para el resto de alumnos tiene como objetivos: 

 

▪ Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias 

propias de su titulación. 

▪ Permitir al estudiante participar activamente no solo en la vida universitaria, sino también en el 

acercamiento al mundo laboral hacia el que se orienta la titulación elegida. 

▪ Dar a conocer al estudiante el horizonte profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso 

a su desarrollo profesional una vez finalizada la titulación. 

▪ Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando en la toma de decisiones. 

 

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones: 

 

➢ Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, “Conoce la 

UVa”. Aunque esta es una acción dirigida a los alumnos de nuevo ingreso, se facilita información con 

carácter general, lo que permite que cualquier alumno, independientemente del año que curse, pueda 

conocer en profundidad el entorno universitario y las oportunidades que se ofrecen. 

 

➢ Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: “La UVa al día”. Dentro 

de este epígrafe se encuentran todos los medios de información institucionales, del centro, o de los 

servicios u organismos relacionados que facilitan información sobre las actividades de interés. Los 

estudiantes pueden consultar esta información a través de los siguientes canales:    
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▪ Medios de comunicación de la Universidad. 

▪ Pagina web de la UVa. 

▪ Sistemas de información de los centros. 

 

➢ Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema, desarrollado a través de 

dos modelos coordinados y complementarios de tutoría, facilita la evolución del estudiante a través del 

programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o 

transversales, con el fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le 

capaciten profesionalmente al finalizar el programa formativo. Para conseguirlo se han diseñado dos 

tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra específica de materia: 

 

▪ Sistema de orientación de titulación: Esta orientación se ofrece a través de la tutorización 

académica de la titulación. Se trata de una figura transversal que acompaña y asesora al 

estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o 

dificultad y trabaja conjuntamente con el resto de tutores en soluciones concretas. La finalidad 

de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda necesaria 

para que puedan conseguir con éxito tanto las metas académicas como las profesionales 

marcadas, ayudándole en su integración universitaria, en su aprovechamiento del itinerario 

curricular elegido y en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas a la 

realización de prácticas y de actividades complementarias. 

 

▪ Sistemas de orientación de materia: Esta orientación la lleva a término el profesor propio de 

cada asignatura con los estudiantes matriculados. La finalidad de esta orientación es 

planificar, guiar, dinamizar, observar y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante 

teniendo en cuenta su perfil, sus intereses, sus necesidades, sus conocimientos previos, etc.  

 

➢ El plan de acción tutorial, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el 

centro, que es el responsable del programa formativo y de la consecución de los resultados por parte 

de sus alumnos. 

 

➢ La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter 

presencial o virtual, podrá llevarse a cabo de forma presencial o apoyarse en las tecnologías que 

permitan la comunicación virtual. 

 

➢ Sistema de tutoría académica complementaria. 

 

▪ Sistemas de mentoría por parte de alumnos de cursos superiores a través del programa de 

“Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa” AVaUVa. Este sistema, descrito ya entre aquellos 

dirigidos a los alumnos de primer año, puede ser utilizado para apoyar a estudiantes con 

determinadas dificultades que necesiten un apoyo especial, convirtiéndose así en una 

herramienta de utilidad que el tutor general de la titulación puede elegir para potenciar 

determinadas soluciones para uno o un grupo de alumnos concretos. 

 

➢ Orientación profesional específica dentro del programa formativo. El programa formativo implica 

tanto su desarrollo práctico como un enfoque dirigido al desarrollo profesional a través de las 
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competencias establecidas. El enfoque práctico y profesional tiene que tener cabida en prácticas de 

acercamiento y conocimiento de los ámbitos profesionales en los que el futuro titulado habrá de 

trabajar. 

 

▪ Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de 

carácter nacional o internacional. La formación práctica dirigida a desarrollar las competencias 

correspondientes establecidas en el programa formativo se realiza a través de sistemas de 

prácticas externas y académicas. Así, los estudiantes desarrollan un programa descrito, 

planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que comprueban que dicho 

programa se está llevando a cabo de la forma adecuada y que los resultados son los 

pretendidos. Del mismo modo, a través de la relación continua con el estudiante en prácticas y 

entre ambos tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación fijados, pueden 

detectarse problemas formativos y buscar soluciones concretas. 

 

▪ Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios 

profesionales y distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de contemplar a la hora 

de planificar su futuro laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales y 

expertos de múltiples sectores 

 

➢ Orientación profesional genérica.  Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas 

competencias que puedan capacitar académicamente y profesionalmente a nuestros estudiantes, es 

lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que faciliten el 

ingreso al mercado laboral. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones de capacitación y 

servicios, que pueden ser utilizados por nuestros estudiantes como: 

 

▪ Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al 

estudiante con herramientas necesarias en el mercado laboral tales como cómo diseñar un 

currículo, cómo afrontar una entrevista, etc. 

 

▪ Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de 

cursos cortos que facilitan las herramientas necesarias para llevar a la práctica ideas 

emprendedoras.  

 

▪ Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través de 

este servicio se facilita información relacionada con el mercado laboral y las salidas 

profesionales a la que el estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y 

personal y proporcionar herramientas e información concreta a las demandas específicas del 

alumno. 

 

▪ Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de 

Valladolid realiza una feria de empleo con carácter anual que permite poner en contacto a 

estudiantes con empresas e instituciones así como desarrollar una serie de actividades con el 

objeto de mejorar su conocimiento por parte de nuestros alumnos y facilitar el acceso al primer 

empleo. 
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➢ Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un 

servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los estudiantes, se ocupa de dar servicio a los 

titulados de nuestra universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de 

calidad. De esta forma, se plantean servicios como:  

 

▪ Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter 

nacional o internacional que, al igual que las prácticas para estudiantes, permiten el desarrollo 

de prácticas profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y 

cuentan con el apoyo de tutores académicos y agentes externos que velan por el buen 

desarrollo del programa de prácticas descrito de acuerdo con las competencias propias de la 

titulación, promoviendo la inserción laboral de calidad. 

 

▪ Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo, información y 

orientación para aquellos titulados universitarios que están buscando empleo, ya sea por 

cuenta ajena o propia, a través de servicios personalizados y herramientas de información 

sobre ofertas, herramientas para la búsqueda de empleo, etc. 
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4.4  Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad. 
  

a Transferencia 

b Reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad. 

 

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE 

VALLADOLID  

 

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009 y modificada en Comisión Permanente de 1 de junio 

de 2012) 

 

PREÁMBULO 

 

Uno de los objetivos fundamentales del conocido como Proceso de Bolonia es el de favorecer la movilidad de los 

estudiantes, movilidad que ha de ser entendida tanto entre universidades de diferentes países como entre 

universidades de un mismo país e incluso entre titulaciones de la misma universidad. Este objetivo queda 

perfectamente recogido en el Real Decreto 1393/2007 el cual exige a las universidades a través de su Artículo 6.1. 

el diseño de un instrumento que facilite dicha movilidad en términos de normativa de reconocimiento y 

transferencia de créditos, normativa que la Universidad de Valladolid aprobó en sesión ordinaria de Consejo de 

Gobierno de 6 de marzo de 2009. La aprobación posterior del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el 

Real Decreto 1393/2007 introduciendo, entre otras modificaciones, nuevas posibilidades en materia de 

reconocimiento de créditos, la reciente aprobación, por otra parte, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por 

la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que marcan líneas 

directrices para el reconocimiento mutuo de competencias y créditos entre la Formación Profesional asociada a 

ciclos formativos de grado superior y las titulaciones de grado universitarias y, por otra parte, la reciente 

aprobación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la 

Educación Superior, hacen de las normativas de reconocimiento y transferencia de créditos un elemento clave 

para la modernización de las universidades en términos de organización de nuevos entornos integrados de 

educación superior más permeables y globalizados. 

 

Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 

(LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a efectos académicos, la 

experiencia laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las diferentes declaraciones 

europeas para dar adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a 

quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa. 

 

Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos formativos 

tanto fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y 

académico, la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus 

estudiantes que modifica y actualiza la normativa correspondiente aprobada en 2008 dando debida respuesta a la 

legislación vigente, a la experiencia acumulada en los últimos años y a la necesidad de seguir avanzando hacia 

mecanismos que faciliten la configuración de itinerarios formativos flexibles centrados en la formación permanente 

y en la adquisición de competencias. 
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TÍTULO PRELIMINAR 

Disposiciones generales 

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación 

La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en 

las enseñanzas universitarias oficiales de grado y Máster contempladas en el RD 1393/2007 por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  

Artículo 2. Los sistemas de reconocimiento y transferencia 

El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias.  

 

 

TÍTULO PRIMERO 

Capítulo Primero.- El reconocimiento de créditos 

Artículo 3. Concepto 

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en 

unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la 

obtención de un título oficial.  

 

Artículo 4. Condiciones generales  

4.1. Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento aquellos 

créditos cursados en estudios universitarios oficiales.  

 

4.2. Los trabajos de  fin de grado o máster no podrán ser objeto de reconocimiento al estar orientados ambos a la 

evaluación global del conjunto de competencias asociadas al título.  

 

4.3. En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el 

Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán 

automáticamente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no 

haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o 

asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.  

 

4.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el 

Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Universidad de Valladolid podrá reconocer 

validez académica a la experiencia laboral o profesional. o a otras enseñanzas de educación superior.  

 

4.5. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia laboral o profesional o de 

enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos 

que constituyen el plan de estudios.  

 

4.6. El reconocimiento de los créditos mencionados en el apartado anterior no incorporará calificación de los 

mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. 

 

Artículo 5. Reconocimiento preceptivo de materias básicas entre títulos de grado de la misma rama de 

conocimiento. 

5.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto 

de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama de 
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acuerdo con el Anexo II del Real Decreto 1393/2007 sin que necesariamente deba establecerse una 

correspondencia entre créditos de formación básica de la titulación de origen y créditos de formación básica de la 

titulación de destino en la cual podrán contemplarse asignaturas o materias de carácter obligatorio u optativo. 

 

5.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación 

básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.  

 

5.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las 

competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien 

asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter 

transversal.  

 

5.4. Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una correspondencia 

entre las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título de que se trate, se incluirán las 

materias de origen, con su calificación correspondiente, en el expediente del alumno.  

 

5.5. En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación básica sea 

inferior al establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el centro determinará la necesidad o no de 

completar los créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos formativos necesarios para ello.  

 

Artículo 6. Reconocimiento de créditos en estudios de grado por la realización de actividades 

universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. 

6.1. Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos del total del plan de estudios en el que 

se encuentren matriculados de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades Universitarias 

en los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid. 

 

6.2. Las actividades que, a propuesta de centros, departamentos, institutos, servicios u otras entidades, de 

acuerdo con la normativa anterior, sean susceptibles de reconocimiento, deberán responder necesariamente a los 

tres criterios siguientes: 

 

o Carácter formativo de la actividad (incluyendo mecanismos claros de control, seguimiento y evaluación) 

o Apertura de la oferta a la comunidad universitaria (no dirigida explícitamente a un colectivo concreto 

vinculado a una titulación específica) 

o Transversalidad (formación integral del estudiante o en competencias genéricas y, en ningún caso, 

formación ligada a una asignatura específica). 

 

Artículo 7. El reconocimiento de prácticas externas 

Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios oficiales, 

según la adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, y en un número 

máximo de créditos igual al máximo previsto en ese título.  

 

Artículo 8. El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional 

8.1. El reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se realizará siempre analizando la 

correspondencia entre las competencias propias del título de grado o máster correspondiente y las adquiridas en 

el marco de las propia experiencia que habrán de ser, en todo caso, debidamente acreditadas. 
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8.2. El reconocimiento, en su caso, de la experiencia laboral o profesional se aplicará en primer lugar a créditos 

vinculados a prácticas externas, pasando a continuación a analizar el eventual reconocimiento por créditos de 

asignaturas optativas y, finalmente, obligatorias. 

 

8.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos de formación básica por experiencia laboral o 

profesional sólo se atenderán aquellas que se realicen en el marco de titulaciones vinculadas a profesiones 

reguladas y siempre y cuando esta posibilidad estuviese contemplada en la correspondiente memoria de 

verificación de la titulación.  

 

8.4. En todos los casos contemplados en este artículo y en las condiciones asimismo establecidas el número de 

créditos que pueden ser objeto de reconocimiento será de un máximo de 6 ECTS por cada cuatro meses de 

experiencia laboral o profesional. 

 

Artículo 9. El reconocimiento de créditos de títulos de técnico superior de formación profesional, técnico 

deportivo superior y graduado en enseñanzas artísticas. 

9.1. El reconocimiento de créditos se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, 

conocimientos y resultados de aprendizaje o capacidades entre las materias conducentes a la obtención de títulos 

de grado y los módulos o materias del correspondiente título de Técnico Superior. 

9.2. Cuando entre los títulos de Graduado de Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Formación Profesional, 

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior y aquellos a los que conducen las 

enseñanzas universitarias de grado que se pretenden cursar exista una relación directa, las Universidades de 

Castilla y León garantizarán el reconocimiento de un mínimo de 36, 30, 30 y 27 créditos ECTS, respectivamente. 

En ningún caso, los estudios reconocidos podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del grado 

universitario que se pretende cursar. 

9.3. Para determinar la relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de 

Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y 

Diseño y de Técnico Deportivo Superior, deberán cumplirse los criterios siguientes: 

a) Los resultados de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deben corresponderse 

con competencias fundamentales del grado universitario. 

b) En aquellos grados universitarios que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas, los  resultados 

de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deberán corresponderse, al menos, con 

competencias fijadas en las órdenes ministeriales que establecen los requisitos para la verificación de 

dichos grados universitarios.  

c) La coincidencia señalada en los apartados anteriores deberá ser, al menos, del 75% en términos de 

competencias desarrolladas o, en su caso, del grado de desarrollo de las correspondientes competencias. 

d) La coincidencia o similitud de la carga lectiva de los módulos reconocidos, medida en créditos ECTS, no 

deberá ser inferior a los créditos de las materias o asignaturas correspondientes del grado universitario.

  

9.4. Cuando no se establezca relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de 

Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y 

Diseño o de Técnico Deportivo Superior, pero sí con la rama de conocimiento a la que pertenece el grado 

universitario, podrán reconocerse  créditos de módulos relacionados con determinadas materias del grado 

universitario, sin sujeción a lo establecido en el apartado segundo de este artículo. 
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9.5. En los casos en los que sí se establezca relación directa serán objeto de reconocimiento los créditos 

superados en el ámbito de la formación práctica de los ciclos formativos siempre que ésta sea de similar 

naturaleza a la proporcionada en el grado universitario y dicha formación práctica se encuentre en alguno de los 

siguientes supuestos: 

a) Las prácticas externas curriculares en enseñanzas artísticas superiores de grado. 

b) El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de las enseñanzas de formación 

profesional de grado superior. 

c) Los créditos asignados a la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres de las 

enseñanzas profesionales de grado superior de artes plásticas y diseño. 

d) Los créditos asignados a la fase o módulo de Formación Práctica de las enseñanzas deportivas de 

grado superior. 

En todo caso, si se establece relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de 

Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y 

Diseño o de Técnico Deportivo Superior, la formación práctica señalada en los cuatro supuestos anteriores podrá 

ser objeto de reconocimiento total o parcial, previo análisis de su naturaleza y de la correspondencia entre las 

competencias adquiridas en la formación recibida en el ciclo formativo y la requerida o pretendida en el grado 

universitario. 

9.6. El reconocimiento de créditos por prácticas se vinculará a las prácticas externas del grado universitario si bien 

estos créditos podrán ser empleados como complemento de otros créditos del ciclo formativo de cara al 

reconocimiento de estos últimos por diferentes materias del grado universitario de destino, si se estima oportuno. 

9.7. No podrá ser objeto de reconocimiento o convalidación los créditos correspondientes a: 

 a) Los trabajos de fin de grado de las enseñanzas artísticas superiores. 

 b) Los módulos de obra final o de proyecto integrado de las enseñanzas profesionales  de artes 

plásticas y diseño. 

 c) Los módulos profesionales de proyecto de las enseñanzas de formación profesional. 

 d) Los módulos de proyecto final de las enseñanzas deportivas. 

 

Artículo 10. El reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios. 

10.1. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un 

porcentaje superior al señalado en el Artículo 4.5 de esta normativa o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en 

su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial. 

 

10.2. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación 

se hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el Anexo I del 

Real Decreto 861/2010, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, 

planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y 

obtención de la nota media del expediente, proyecto final de grado o de máster, etc., a fin de que la Agencia de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades 

autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con 

el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad. 

 

10.3. En todo caso, la Universidad de Valladolid incluirá y justificará en la memoria de los planes de estudios que 

presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo. 
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Artículo 11. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado por estudios universitarios oficiales 

correspondientes a anteriores ordenaciones. 

11.1. En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores al Real 

Decreto 1393/2007 por implantación de un nuevo título de grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios 

de este último implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las 

competencias y conocimientos asociados a las asignaturas superadas por el estudiante y lo previsto en el plan de 

estudios de la titulación de grado.  

 

11.2. Cuando las competencias y conocimientos a los que hace referencia el apartado anterior no estén 

explicitados o no puedan deducirse, se tomarán como referencia el número de créditos y  los contenidos de las 

asignaturas superadas.  

 

11.3. Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas superadas que tengan carácter transversal.  

 

11.4. Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de grado, en un cuadro de equivalencias en el 

que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que se extinguen con sus 

equivalentes en el plan de estudios de la titulación de grado, en función de los conocimientos y competencias que 

deben alcanzarse en este último.  

 

11.5. En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra universidad 

española o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de grado, se podrán reconocer los créditos de las 

materias o asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a 

las materias superadas y las previstas en el plan de estudios de destino.  

 

11.6. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto 

Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de grado 

obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación entre las competencias y 

conocimientos asociados a las asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de 

grado, o por su carácter transversal.   

 

Artículo 12. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de máster 

12.1. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento en titulaciones de máster los créditos 

superados en otros estudios oficiales de máster o de doctorado.  

 

12.2. Excepcionalmente, podrán reconocerse en estudios de máster créditos superados en estudios de grado de 

la misma o de distinta rama de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no hayan sido requisito propio 

de admisión al máster objeto de la solicitud de reconocimiento de créditos.  

 

12.3. Los créditos superados en cualquiera de las condiciones recogidas en los dos apartados anteriores podrán 

ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las 

asignaturas o materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien teniendo en cuenta 

su carácter transversal.  

 

12.4. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las 

enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de máster podrán obtener reconocimiento de créditos 
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por materias previamente superadas, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos 

asociados a las asignaturas o materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de 

máster.  

 

Artículo 13. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad. 

Los estudiantes de la Universidad de Valladolid que participen en programas de movilidad nacionales o 

internacionales mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de 

Educación Superior, obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente, acorde 

con las previsiones contenidas en el RD 1393/2007 y en la presente normativa.  

 

 

Capítulo Segundo.- La transferencia 

Artículo 14. Concepto. 

Se entiende por transferencia el proceso a través del cual la Universidad de Valladolid incluye en sus documentos 

académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, la totalidad de los créditos 

obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan 

conducido a la obtención de un título oficial.  

 

Artículo 15. Incorporación al expediente académico 

Los créditos transferidos de acuerdo con el procedimiento anterior deberán incorporarse en el expediente 

académico del estudiante de forma que queden claramente diferenciados de los créditos utilizados para la 

obtención del título correspondiente.  

 

 

TÍTULO SEGUNDO 

Capítulo Primero.- Las comisiones de reconocimiento y transferencia 

Artículo 16. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid. 

 

16.1. La Universidad de Valladolid, a través de su Consejo de Gobierno, creó una Comisión de Reconocimiento y 

Transferencia de Créditos propia con el fin primordial de establecer los parámetros de coordinación, cooperación y 

reconocimiento mutuo entre centros y titulaciones de la Universidad de Valladolid, así como con respecto a otras 

universidades y centros de enseñanza superior para la participación conjunta en el procedimiento de 

reconocimiento y transferencia, velando por el respeto de tal procedimiento a los sistemas de garantía de calidad 

propios de la Universidad.  

 

16.2.  La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid está compuesta por: 

 

o El vicerrector con competencias en materia de ordenación académica y el vicerrector con competencias 

en materia de estudiantes, que alternarán la presidencia en periodos de dos cursos académicos 

consecutivos. 

o El jefe del Servicio de Alumnos y Gestión Académica que actuará como secretario. 

o Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con 

competencias en materia de ordenación académica. 

o Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con 

competencias en materia de estudiantes. 
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o Dos estudiantes, uno por cada una de las dos comisiones mencionadas previamente. 

 

16.3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid ostenta las competencias 

siguientes: 

 

o Velar por el correcto funcionamiento de las comisiones de centro o titulación responsables de los 

procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos. 

o Velar por el correcto desarrollo de la normativa de reconocimiento y transferencia de la Universidad de 

Valladolid, promoviendo cuantas acciones sean necesarias para alcanzar sus fines y evitando 

interpretaciones discrepantes o dispares de la misma. 

o Impulsar procesos de reconocimiento y transferencia que fomenten la movilidad tanto nacional como 

internacional de los estudiantes de la Universidad de Valladolid. 

o Crear, publicar y actualizar un catálogo de reconocimiento y transferencia de créditos que permita 

automatizar cuantas solicitudes encuentren precedente en dicho catálogo. 

o Elaborar anualmente la propuesta final de actividades a reconocer de acuerdo con los dispuesto en el 

Artículo 5 del Reglamento de reconocimiento de otras actividades universitarias en los estudios de grado 

de la Universidad de Valladolid. 

o Informar los recursos interpuestos ante el rector contra resoluciones de reconocimiento y transferencia de 

créditos. 

o Cuantas competencias adicionales le sean delegadas. 

 

Artículo 17. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los centros. 

Los centros podrán crear una comisión de reconocimiento y transferencia de centro que colabore con la Comisión 

de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Valladolid en la consecución de sus fines y 

que elabore las propuestas de resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos de los 

alumnos matriculados, en el mismo, que así lo soliciten. Alternativamente, en el caso de no crearse tal comisión, 

las competencias mencionadas previamente serán asumidas por los correspondientes Comités de Título o 

Comités Intercentros en su caso. En el caso de titulaciones de grado o máster interuniversitario se atenderá a lo 

contemplado en el correspondiente convenio de colaboración entre universidades y siempre de conformidad con 

las normativas que en este sentido establezcan las universidades participantes. 

 

Capítulo Segundo.-  Los procesos de reconocimiento y transferencia 

Artículo 18. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia 

18.1. Las solicitudes de reconocimiento se presentarán en el centro en el que se encuentre matriculado el 

estudiante, en los plazos que se habiliten al efecto.  

 

18.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, se deberá aportar la 

documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o 

asignaturas que somete a consideración.  

 

18.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente 

cursadas y superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, 

convalidadas o adaptadas.  
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18.4. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la 

documentación a presentar junto con la solicitud será el contrato de trabajo, cuando proceda, la vida laboral u hoja 

de servicios y una memoria de la actividad profesional realizada con especial descripción de las tareas y 

competencias desarrolladas.  

 

18.5. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, 

mediante escrito dirigido al decano o director del centro y en los plazos que se establezcan para la matrícula, 

indicarán si han cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no 

tratarse de estudios de la Universidad de Valladolid, la documentación justificativa que corresponda.  

 

Artículo 19. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia 

19.1. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos corresponderá a los decanos y 

directores de centro. 

 

19.2. El trámite de resolución de la solicitud de reconocimiento incluirá, de forma preceptiva, informe motivado de 

la Comisión de Reconocimiento y Transferencia del centro o, en su caso, del comité correspondiente de acuerdo 

con lo previsto en el Sistema Interno de Garantía de Calidad y en el artículo 17 de esta normativa.  

 

19.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la comisión 

responsable de valorar la pertinente solicitud puede requerir mayor información a través de una entrevista 

personal a concertar con el solicitante. 

 

19.4. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de tres meses.  

 

19.5. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas que 

no deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias correspondientes han sido ya 

adquiridas.  

 

19.6. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su 

reconocimiento en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como 

“reconocidos" —que, por tanto, no han sido cursados— no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos.  

 

19.7. Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el 

Rector, de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid.  

 

Artículo 20. La publicación de tablas de reconocimiento 

Las secretarías de los centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las actuaciones 

llevadas a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso, conocer 

anticipadamente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos. 

 

 

Capítulo Tercero.- Sobre el expediente 

Artículo 21. Las calificaciones 
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21.1. La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la misma calificación de las materias o 

asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando 

varias materias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino.  

 

21.2. Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o 

asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo:  

 

Aprobado: 5.5  

Notable: 7.5  

Sobresaliente: 9 

Matrícula de Honor: 10. 

 

21.3. Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán como 

“reconocidos” y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.  

 

Artículo 22. El Suplemento Europeo al Título 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los 

transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su 

expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 

1 de agosto, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma de Castilla 

y León en la correspondiente norma reguladora.  

 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Disposición Adicional Primera 

Se faculta a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid para resolver cuantas 

cuestiones no previstas surjan de la aplicación de este Reglamento. 

 

Disposición Adicional Segunda 

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en este Reglamento 

hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad 

universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se 

entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular que los desempeñe. 

 

 

Disposición Derogatoria 

A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará derogada cualquier disposición normativa de igual o 

inferior rango que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el mismo. 

 

Disposición Final 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación den el Boletín Oficial de Castilla y León 

sin perjuicio de su publicación en los Tablones de Anuncios de la Universidad de Valladolid. 
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias 

Min:  0 Max:  180   

  

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios 

Min:  0 Max:  0   

  

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional 

Min:  0 Max: 45   
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5  Planificación de las enseñanzas 
 

5.1  Descripción general del plan de estudios: 
 

a. Descripción general del plan de estudios: 

 
 
 

El Grado en Fundamentos de la Arquitectura de 2012, actualmente vigente, supuso en su día una actualización lo 

mejor y más correlativamente posible al entonces vigente Grado en Arquitectura, actualización que fue justificada 

en cuanto sigue a continuación: 

El denominado proceso de Bolonia y la armonización con el EEES del título de Arquitecto cristalizó, al amparo de 

la ORDEN ECI/3856/2007, en el Grado de Arquitectura que se imparte en esta universidad en el momento de 

redactar este documento. Grado que era el adecuado para otorgar la habilitación para el ejercicio de la profesión 

de Arquitecto. Fruto de la especificidad de nuestra Escuela y la de nuestro título se llegó el siguiente cuadro, que 

plasma la distribución de créditos por materias y semestres.  

 

  semestre materia                 

    matem física dibujo constr estruc instal proyec compo urban 

 
                     

GRADO  en 
Arquitectura 

  1º 9   9+9+9 3       9   

    2º   9   3           

    3º     9 5     10 6   

    4º       5 5  10 5 5 

    5º       5 5 5 10   5 

    6º       5   5 10 5 5 

    7º       5   5 10 5 5 

    8º       5 7 3 10   5 

    9º       5 5   10 3 5 

    10º       4     10     

    10º Op     3 3+3 3+3 3 3+3 3+3 3+3 

  

  11º PFC 30 

 

  

                     

Módulo propedéutico 63 ECTS       

Módulo técnico  85 ECTS       
Módulo proyectual  134 ECTS       
Optativas  18 ECTS*  
PFC       30 ECTS  

 
  

  

Total Grado  330 ECTS   
  

  

 

(*Dentro de la oferta de optativas del Grado se incluyen 6 ECTS de Prácticas Externas).  
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Con posterioridad, con motivo de la adaptación de los títulos de Ingeniero Superior, se produjo un inesperado 

cambio de criterio de manera que lo que se conocía como “grado medio” (diplomatura) pasaba a título de Grado y 

al “superior” se equiparaba al  título de Máster. 

Este nuevo escenario llevó a carreras inevitablemente largas y complejas como Medicina o Arquitectura, a solicitar 

su equiparación a la nueva situación, es decir, que el título habilitante no fuera de Grado sino el de Máster. 

Concretamente para Arquitectura el cambio quedó regulado por la Orden EDU/2075/2010 que, con idénticas 

competencias que las de la derogada ORDEN  ECI/3856/2007, se compone de un Grado de 10 semestres de 30 

ECTS cada uno y un Máster de 2 semestres con 30 ECTS entre obligatorios y optativos y el Proyecto Fin de 

Carrera. 

En definitiva, el nuevo plan aumenta la presencialidad, pasando de 330 del Gado anterior a un total de 360 ECTS, 

y se reconoce al título profesional de Arquitecto con el rango de Máster.  

Se podría decir que la documentación que ahora se presenta para su verificación, siendo es formalmente un 

nuevo plan de estudios, pero en el fondo de la cuestión se puede comprobar que realmente se trata un 

perfeccionamiento por ampliación del Grado vigente. Nunca nos hemos planteado cambiar un plan que 

estrenamos hace prácticamente cuatro años. Lo que si se ha hecho desde el dilatado trabajo de la Comisión 

pertinente es aprovechar la experiencia acumulada en estos años para perfeccionar el formato y los contenidos de 

la docencia.  De esta discusión cabe destacar los siguientes apartados fundamentales:  

 

- La relativa variedad de asignaturas en cuanto al número de créditos y la existencia entre ellas de 5, 4 y 3 ECTS 

no ha supuesto ningún problema, ni ha perjudicado en absoluto a la docencia que en el peor de los casos se 

concreta en dos horas semanales. Para mayor abundamiento el RD 861/2010 corrige al RD 1393/2007 en el 

sentido de posibilitar que de 24 de los 60 ECTS de formación básica, se impartan con asignaturas con menos de 6 

ECTS. En todo caso esa variedad es un claro exponente del proceso de acuerdo entre las distintas sensibilidades 

de la Escuela que no estaba en tela de juicio.   

- Se ha llevado a cabo un proceso exhaustivo de revisión y actualización de todas las fichas de módulo y materia, 

al tiempo que se ha hecho lo propio con las guías de las asignaturas. 

- Se han clarificado muy especialmente las competencias por materias y asignaturas a fin de evitar duplicidades y 

el consiguiente derroche de recursos. 

- Se ha conseguido una homogeneidad temporal de las asignaturas en el sentido de que absolutamente todas 

sean semestrales, suprimiendo por tanto la excepción de las tres asignaturas de la materia dibujo de 9 créditos 

que eran anuales. Se optó por una secuencia de compromiso creciente en complejidad y dedicación por parte del 

alumnado, estableciendo 3 ECTS en el primer semestre y 6 en el segundo para las tres asignaturas mencionadas. 

(Lo que no impide que se mantengan sus buenos contenidos porque en definitiva es como si hubiera una nota 

parcial del primer semestre que se ha convertido formalmente en otra asignatura).  

- Otra mejora importante en la materia de dibujo es la que se produce con la asignatura del tercer semestre que 

mantiene los créditos, pero se imparte durante todo el curso, desdoblada en dos asignaturas que claramente 

mejorarán el rendimiento del estudiante. 

- Partiendo de la idea de que las optativas representan una intensificación en los conocimientos previos a la 

realización del Trabajo Fin de Grado, se ha acordado su unificación en cuanto al número de créditos y de 

asignaturas en las materias específicas de la carrera. 

- Se han perfeccionado los “requisitos previos” para acceder a determinadas materias y se ha fijado una razonable 

formación común mínima antes de poder acceder a las asignaturas optativas, concretamente tener superados al 

menos 180 ECTS (Lo que equivaldría numéricamente a tres cursos lectivos completos). 

- En la propia génesis de este plan, que no es otra cosa que una ampliación del anterior, siempre estuvo presente 

la aplicación inmediata de sus bondades al Grado vigente, es decir, que la implantación total del nuevo Grado para 
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el curso 2014-15 permitirá unificar los grupos de ambos Grados beneficiando a los estudiantes que no quieran 

cambiar de plan.  

- Para facilitar esa integración de los dos planes se está tramitando una modificación del Grado vigente, 

adelantando los cambios en la materia dibujo del tercer semestre y en la mencionada unificación de la optatividad. 

- El mantenimiento formal de las asignaturas del Grado vigente, junto a las modificaciones en trámite consiguen de 

hecho que no exista duplicidad real de planes, lo que garantizará la asunción de la docencia por parte del 

profesorado existente. 

La tabla que se adjunta a continuación refleja la nueva distribución por créditos y semestres conjuntamente del 

Grado más Máster que habilitarán para el ejercicio de la profesión de Arquitecto que es el objetivo final. 

 

  

  semestre 
materia 

  matem física dibujo constr estruc instal proyec compo urban 
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1º 9   3+3+3 3       9   

2º   9 6+6+6 3           

3º     4 5     10 6 5 

4º     5 5 5  10 5   

5º       5 5 5 10   5 

6º       5   5 10 5 5 

7º       5   5 10 5 5 

8º       5 7 3 10   5 

9º       5 5   10 3 5 

10º       4     10     

10º Op     3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 

10º TFG 6 

M
Á

ST
ER

 11º       5 3 6 3 3 

11º Op       5 5 5 5 5 5 

12º PFC 30 

 
                     

GRADO     MÁSTER    
Módulo propedéutico 63 ECTS  Bloque técnico    8 ECTS 

Módulo técnico  85 ECTS  Bloque proyectual 12 ECTS 

Módulo proyectual  134 ECTS  Optativas  10 ECTS** 

Optativas   12 ECTS*  Proyecto Fin de Carrera 30 ECTS 

Trabajo Fin de Grado 6 ECTS  Total Máster 60 ECTS 

Total Grado  300 ECTS      

 
(*Dentro de la oferta de optativas del Grado se incluyen 6 ECTS de Prácticas Externas. **Dentro de la oferta de 

optativas del Máster se incluyen 5 ECTS de Prácticas Externas).  

Siendo conscientes de que todo es perfectible creemos que hemos planteado en nuestras circunstancias el mejor 

plan posible, con sus inevitables singularidades, pero siempre dentro del marco de la legislación vigente. Es en 
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definitiva el resultado de un gran acuerdo trabajado durante varios años con la inestimable participación de los 

estudiantes. De hecho, este Grado se aprobó en Junta de Escuela sin ningún voto en contra y con los votos 

favorables de la representación estudiantil. A las pocas semanas se repitió el trámite con el Máster que fue 

aprobado por unanimidad de los presentes incluida la representación estudiantil.  

 
 

 Distribución del plan de estudios de 2012 en créditos ECTS 

  Total créditos ECTS: 300 

    

  Formación básica 63 

 Obligatorias 219 

 Optativas  12 

 Trabajo fin de grado 6 

   
 Distribución del plan de estudios de 2012 en créditos ECTS, por tipo de materia. 

  Total créditos ECTS: 300 

    

 Tipo de materia: Matemáticas Formación básica 9 

 Tipo de materia: Matemáticas Obligatorias  

 Optativas   

 Prácticas externas  

 Trabajo fin de grado  

         
Tipo de materia: Física Formación básica 9 

Obligatorias  

Optativas   

Prácticas externas  

Trabajo fin de grado  

 
Tipo de materia: Dibujo Formación básica 36 

Obligatorias  

Optativas  6 

Prácticas externas  

Trabajo fin de grado  

        
Tipo de materia: Construcción Formación básica  

Obligatorias 45 

Optativas  6 

Prácticas externas  

Trabajo fin de grado  

 
Tipo de materia: Estructuras Formación básica  

Obligatorias 22 

Optativas  6 

Prácticas externas  

Trabajo fin de grado  

        
Tipo de materia: Instalaciones Formación básica  

Obligatorias 18 

Optativas  6 

Prácticas externas  

Trabajo fin de grado  

 
Tipo de materia: Proyectos Formación básica  

Obligatorias 80 

Optativas  6 

Prácticas externas  
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Trabajo fin de grado  

        
Tipo de materia: Composición Formación básica 9 

Obligatorias 24 

Optativas  6 

Prácticas externas  

Trabajo fin de grado  

 
Tipo de materia: Urbanismo Formación básica  

Obligatorias 30 

Optativas  6 

Prácticas externas  

Trabajo fin de grado  

        
Tipo de materia: Formación básica  

Obligatorias  

Optativas   

Prácticas externas 6 

Trabajo fin de grado 6 

 
 
Modificaciones puntuales propuestas 
 
Después de la experiencia del Plan durante estos años iniciales, se ha visto la necesidad de reagrupar asignaturas 

semestrales en una anual, sobre todo en los primeros cursos, en los que el estudiante se enfrenta por primera vez a 

materias que le suponen mayor complejidad debido a su novedad. 

- Se reagruparán algunas asignaturas semestrales en anuales. Esto sucederá en los primeros cursos y la asignatura 

anual resultante tendrá la suma de créditos de los dos semestres de origen. No implicará modificación del número de 

créditos y de la carga horaria totales. Esto afectará a las Áreas de Expresión Gráfica y Proyectos Arquitectónicos en 

los cursos de Primero y Segundo. 

- Modificación en el nombre de la asignatura para adecuarlo mejor a su contenido y objetivos. Esto afectará a 

asignaturas del Área de Construcciones Arquitectónicas. 

- Se reorganizará la distribución de carga horaria en algunas asignaturas (teoría, aula, taller, laboratorio, campo) para 

ajustarla a la experiencia obtenida, pero se mantendrá sin variación los créditos y carga horaria torales.  

 
GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA 
Resumen de las modificaciones  
 
Asignaturas obligatorias del Área EGA: Expresión Gráfica de la Arquitectura. 
Después de la experiencia del Plan, se reagrupan asignaturas semestrales en una anual en estos primeros cursos, 
manteniendo la equivalencia en el total de créditos ECTS. 
Todos los dibujos, incluida Geometría Descriptiva, se enseñarán en grupos de Laboratorio. 
 

ACTUAL MODIFICADO 

ANÁLISIS DE FORMAS I (1º cuatrimestre 3 ECTS) ANÁLISIS DE FORMAS I (Anual 9 ECTS) 

ANÁLISIS DE FORMAS II (2º cuatrimestre 6 ECTS)  

DIBUJO ARQUITECTÓNICO I (1º cuatrimestre 3 ECTS) DIBUJO ARQUITECTÓNICO  (Anual 9 ECTS) 

DIBUJO ARQUITECTÓNICO II (2º cuatrimestre 6 
ECTS) 

 

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA I (1º cuatrimestre 3 ECTS) GEOMETRÍA DESCRIPTIVA (Anual 9 ECTS) 

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA II (2º cuatrimestre 6 ECTS)  

ANÁLISIS DE FORMAS III (3º cuatrimestre 4 ECTS) ANÁLISIS DE FORMAS II (Anual 9 ECTS) 

ANÁLISIS DE FORMAS IV (4º cuatrimestre 5 ECTS)  
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Asignaturas obligatorias del Área Proyectos Arquitectónicos. 
Después de la experiencia del Plan, se reagrupan asignaturas semestrales en una anual en estos primeros cursos, 
manteniendo la equivalencia en el total de créditos ECTS. Dado que los Proyectos I y II se reagrupan en Proyectos I, 
se modifica la denominación de los proyectos III al VIII que pasan a ser II al VII para mantener la correlación. 
 

ACTUAL MODIFICADO 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS I (3º cuatrimestre 
10 ECTS) 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS I (Anual 20 ECTS) 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS II (4º cuatrimestre 
10 ECTS) 

 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS III (5º cuatrimestre 
10 ECTS) 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS II (5º cuatrimestre 
10 ECTS) 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS IV (6º cuatrimestre 
10 ECTS) 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS III (6º cuatrimestre 
10 ECTS) 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS V (7º cuatrimestre 
10 ECTS) 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS IV (7º cuatrimestre 
10 ECTS) 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS VI (8º cuatrimestre 
10 ECTS) 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS V (8º cuatrimestre 
10 ECTS) 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS VII (9º cuatrimestre 
10 ECTS) 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS VI (9º cuatrimestre 
10 ECTS) 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS VIII (10º 
cuatrimestre 10 ECTS) 

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS VII (10º 
cuatrimestre 10 ECTS) 

  

 
 
Asignaturas obligatorias y optativas del Área Construcciones Arquitectónicas. 
Después de la experiencia del Plan, se reajustan los nombres de algunas asignaturas, la distribución de horas, 
manteniendo la equivalencia en el total de créditos ECTS y en el total de horas, por asignatura y en el Plan. 
 

 ACTUAL  MODIFICADO 

CONSTRUCCIÓN III. Materiales y elementos 
constructivos. (OB. 3º semestre 5 ECTS) 

CONSTRUCCIÓN III. Materiales. (OB. 3º semestre 5 
ECTS) 

CONSTRUCCIÓN IV. Sistemas constructivos de 
estructura y cerramientos. (OB. 4º semestre 5 ECTS) 

CONSTRUCCIÓN IV. Sistemas. (OB. 4º semestre 5 
ECTS) 

CONSTRUCCIÓN V. Construcción de Estructuras de 
Hormigón. (OB. 5º semestre 5 ECTS) 

CONSTRUCCIÓN V. Hormigón armado. (OB. 5º 
semestre 5 ECTS) 

CONSTRUCCIÓN VI. Construcción de Estructuras de 
acero, fábrica y madera. (OB. 6º semestre 5 ECTS) 

CONSTRUCCIÓN VI. Acero, fábrica y madera. (OB. 
6º semestre 5 ECTS) 

CONSTRUCCIÓN VII. Construcción de la envolvente: 
fachada y cubierta. (OB. 7º semestre 5 ECTS) 

CONSTRUCCIÓN VII. Fachadas y cubiertas. (OB. 7º 
semestre 5 ECTS) 

CONSTRUCCIÓN VIII. Construcción de particiones, 
acabados y escaleras. (OB. 8º semestre 5 ECTS) 

CONSTRUCCIÓN VIII. Particiones, acabados y 
escaleras. (OB. 8º semestre 5 ECTS) 

Mediciones, Presupuesto, Seguridad y Gestión del 
Proyecto. (OB. 9º semestre 5 ECTS) 

Práctica Profesional. (OB. 9º semestre 5 ECTS) 

Organización de la obra y gestión inmobiliaria y de 
empresas. (OP. 10º semestre 3 ECTS)  

Técnicas de restauración de edificios históricos. (OP. 
10º semestre 3 ECTS) 

Estructuras de Edificación I (OB. 4º semestre 5 ECTS) Estructuras I (OB. 4º semestre 5 ECTS) 

Estructuras de Edificación II (OB. 5º semestre 5 ECTS) Estructuras II (OB. 5º semestre 5 ECTS) 

Estructuras de Edificación III (OB. 8º semestre 7 
ECTS) 

Estructuras III (OB. 8º semestre 7 ECTS) 

 
 
 
 

  
 Explicación general de la planificación del plan de estudios 
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El Plan de Estudios del Grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad de Valladolid consta de 300 

créditos ECTS que se distribuyen en 5 cursos académicos (10 semestres). Cada curso académico integra 60 

ECTS divididos en dos semestres de 30 ECTS en cada uno, excepto los noveno (28 ECTS) y décimo (32 ECTS) 

que incluye el TFG. 

 

Se ha optado por la estructura de módulo/materia siguiendo el planteamiento de la ORDEN EDU/2075/2010, de 29 

de julio, que define requisitos para la verificación del título universitarios de Arquitecto. En ella se definen tres 

módulos llamados Propedéutico, Técnico y Proyectual, más el Trabajo Fin de Grado.  

Las materias también definidas prácticamente por la propia orden, son tres por módulo. De ellas se derivan las 

asignaturas de las que se prevé una organización semestral, con 30 ECTS los primeros ocho semestres, salvo las 

cuatro de dibujo de los primeros cursos y los proyectos de segundo curso, que son anuales. En el semestre 

noveno se imparten 28 ECTS y en el décimo 32, incluyendo los de optativas y el Trabajo fin de Grado. 

Las asignaturas optativas se conciben como formación final de profundización de la materia a que pertenecen, es 

decir, como ampliación de los conocimientos comunes mínimos que se prevén con el presente plan de estudios. 

En consecuencia, se cursarán en el último semestre, posibilitando al estudiante seleccionar 12 ECTS entre una 

oferta de 42, es decir, del triple de créditos. En ese mismo periodo, cuando el estudiante ya ha adquirido una 

madurez en sus conocimientos, es cuando está prevista la realización de los 6 ECTS del Trabajo Fin de Grado. 

Se pretende que el número de asignaturas simultáneas que debe cursar por semestre el estudiante sea 

ponderado,   

 

El módulo Propedéutico, que debe tener un mínimo de 60 ECTS según la Orden, está constituido por las materias 

de Dibujo, Física, Matemáticas y Composición. El dibujo se concreta en cuatro asignaturas obligatorias y anuales y 

dos optativas, mientras que las tres materias restantes aportan una asignatura por materia, mencionando 

expresamente la de Composición como un contenido básico de la carrera. El total de ECTS del módulo son 63 

básicos.     

El módulo Técnico, supera los 60 ETCS mínimos de la Orden, con 85 obligatorios y 18 optativos. Sus materias son 

las que plasma la Orden, es decir, Construcción, Estructuras e Instalaciones: la primera se concreta en 10 

asignaturas obligatorias y 2 optativas; la segunda en 4 obligatorias y 2 optativas; y la tercera en 4 obligatorias y 2 

optativas. 

El módulo Proyectual se diseña con 134 ECTS obligatorios y 18 optativos superando los 100 mínimos expresados 

en la Orden. Sus materias son las mismas que las recogidas en la reiterada Orden, esto es, Proyectos, 

Composición y Urbanismo. Proyectos cuenta con 7 asignaturas semestrales y una anual obligatorias y 2 optativas, 

Composición con 5 obligatorias y 2 optativas, y Urbanismo con 6 obligatorias y 2 optativas.  

El Trabajo Fin de Grado se ubica en el cuarto y último módulo del título.  

 

No obstante, es de prever que en la formación de arquitecto, con gran componente técnica en constante 

innovación, se produzcan futuros cambios en las asignaturas, sobre todo en las optativas, por su objetivo de 

profundización en algunas materias. En todo caso, este plan de estudios se adaptará a los criterios de la Comisión 

de Enseñanzas Técnicas del Consejo de Universidades, en particular en lo relativo a la oferta de asignaturas 

optativas y el tratamiento y metodología docente y de evaluación del Trabajo Fin de Grado 

 

Los estudios se completan con el Trabajo Fin de Grado que se ubica también en el décimo y último semestre de la 

carrera, con una asignación de 6 ECTS, que debe estar relacionado con cualquiera de las disciplinas cursadas 

según la Orden EDU/2075/2010. 
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Con la estructuración anterior de módulos y el contenido de sus materias se garantiza la adquisición de las 

competencias inherentes al título de arquitecto según se describen en el Libro Blanco de Arquitectura y se 

concretan en la mencionada Orden EDU/2075/2010.   

 

Los cuadros siguientes muestran la distribución de competencias por materias. El primero agrupa las 

competencias generales del título y el segundo las específicas. Conviene señalar que la mayoría de ellas, incluso 

en el caso de las competencias específicas, no son exclusivas de una materia, sino que son de naturaleza 

transversal dentro de la organización del Plan de Estudios. 

 

La siguiente tabla explicita la distribución de ECTS por materias según lo comentado en los párrafos precedentes, 

cuya comparación con la del plan de 2012 permite valorar lo ajustado de los cambios y la equivalencia en créditos. 

 

  semestre materia                 

    matem física dibujo constr estruc instal proyec compo urban 

                       

GRADO en 
Fundamentos 

de la  
Arquitectura    

1º 9   9+9+9 3       9   

nuevo   2º   9  3           

    3º     9 5     20 6 5 

    4º       5 5   5   

    5º       5 5 5 10   5 

    6º       5   5 10 5 5 

    7º       5   5 10 5 5 

    8º       5 7 3 10   5 

    9º       5 5   10 3 5 

    10º       4     10     

    10º Op     3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 3+3 

    10º TFG 6 

   11º       5 3 6 3 3 

 MÁSTER   11º Op       5 5 5 5 5 5 

    12º PFC 30 
            
 
 
GRADO 

  

    

MÁSTER  

   
Módulo propedéutico   63 ECTS  Bloque técnico     8 ECTS 
Módulo técnico    85 ECTS  Bloque proyectual  12 ECTS 
Módulo proyectual    134 ECTS  Optativas  

 10 ECTS** 

Optativas    
 

12 ECTS*  Proyecto Fin de 
Carrera 

  30 ECTS 

Trabajo Fin de Grado     6 ECTS  Total Máster   60 ECTS 

Total Grado      300 ECTS       

 

 
(*Dentro de la oferta de optativas del Grado se incluyen 6 ECTS de Prácticas Externas. **Dentro de la oferta de 

optativas del Máster se incluyen 5 ECTS de Prácticas Externas).  

 

Distribución del plan de estudios de 2012 en créditos ECTS 

 Total créditos ECTS: 300 

   

 Formación básica 63 

Obligatorias 219 

Optativas  12 

Trabajo fin de grado 6 
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Distribución del nuevo plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 

 
 Total créditos ECTS: 300 

    

Tipo de materia: Matemáticas Formación básica 9 

  Obligatorias   

  Optativas    

  Prácticas externas   

  Trabajo fin de grado   

   

Tipo de materia: Física Formación básica 9 

  Obligatorias   

  Optativas    

  Prácticas externas   

  Trabajo fin de grado   

   

Tipo de materia: Dibujo Formación básica 36 

  Obligatorias   

  Optativas  6 

  Prácticas externas   

  Trabajo fin de grado   

   

Tipo de materia: Construcción Formación básica   

  Obligatorias 45 

  Optativas  6 

  Prácticas externas   

  Trabajo fin de grado   

   

Tipo de materia: Estructuras Formación básica   

  Obligatorias 22 

  Optativas  6 

  Prácticas externas   

  Trabajo fin de grado   

   

Tipo de materia: Instalaciones Formación básica   

  Obligatorias 18 

  Optativas  6 

  Prácticas externas   

  Trabajo fin de grado   

   

Tipo de materia: Proyectos Formación básica   

  Obligatorias 80 

  Optativas  6 

  Prácticas externas   

  Trabajo fin de grado   

   

Tipo de materia: Composición Formación básica 9 

  Obligatorias 24 

  Optativas  6 

  Prácticas externas   

  Trabajo fin de grado   

   

Tipo de materia: Urbanismo Formación básica   

  Obligatorias 30 

  Optativas  6 

  Prácticas externas   

  Trabajo fin de grado   
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Tipo de materia: Prácticas Externas y 
Trabajo de Fin de Grado 

Formación básica   

  Obligatorias   
 Optativas    

  Prácticas externas 6 

  Trabajo fin de grado 6 
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          Basicas Generales 

Modulo Materia Asignatura Cred. Car. B1 B2 B3 B4 B5 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

Propedéutico Dibujo Dibujo Arquitectónico  9 FB X X X X X               

Propedéutico Dibujo Geometría Descriptiva  9 FB X X X X X               

Propedéutico Dibujo Análisis de Formas I 9 FB X X X X X               

Propedéutico Dibujo Análisis de Formas II 9 FB X X X X X               

Propedéutico Dibujo Representación avanzada de la arquitectura I 3 OP X X X X X               

Propedéutico Dibujo Representación avanzada de la arquitectura II 3 OP X X X X X               

Propedéutico Matemáticas 
Fundamentos Matemáticos para la 
Arquitectura 

9 FB X X X X X 
              

Propedéutico Física Fundamentos Físicos para la Arquitectura   9 FB X X X X X               

Propedéutico Composición Historia de la Arquitectura 9 FB X X X X X               

Técnico Construcción Construcción I. Conceptos constructivos 3 OB X X X X X X     X X X X 

Técnico Construcción Construcción II. Ciencia de la Construcción. 3 OB X X X X X X     X X X X 

Técnico Construcción Construcción III. Materiales  5 OB X X X X X X     X X X X 

Técnico Construcción Construcción IV. Sistemas  5 OB X X X X X X     X X X X 

Técnico Construcción Construcción V. estructuras de hormigón 5 OB X X X X X X     X X X X 

Técnico Construcción 
Construcción VI. estructuras de acero, fábrica 
y madera 

5 OB X X X X X X     X X X X 

Técnico Construcción Construcción VII. fachadas y cubiertas 5 OB X X X X X X     X X X X 

Técnico Construcción 
Construcción VIII.  particiones, acabados y 
escaleras 

5 OB X X X X X X     X X X X 

Técnico Construcción Práctica Profesional 5 OB X X X X X X     X X X X 

Técnico Construcción Evaluación y actuación en edificios 4 OB X X X X X X     X X X X 

Técnico Construcción 
Construcción y medio ambiente, gestión de 
residuos y reciclaje 

3 OP X X X X X X     X X X X 

Técnico Construcción 
Técnicas de restauración de edificios 
históricos 

3 OP X X X X X X     X X X X 

Técnico Estructuras  Estructuras I 5 OB X X X X X X     X   X X 

Técnico Estructuras  Estructuras II 5 OB X X X X X X     X   X X 

Técnico Estructuras  Estructuras III 7 OB X X X X X X     X   X X 

Técnico Estructuras  Mecánica del Suelo 5 OB X X X X X X     X   X X 

Técnico Estructuras  Cálculo de Estructuras de madera 3 OP X X X X X X     X   X X 

Técnico Estructuras  Cálculo de Estructuras de fábrica 3 OP X X X X X X     X   X X 

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones I: 
fontanería, saneamiento, incendios 

5 OB X X X X X X     X X X X 

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones II: acústica 
y calefacción 

5 OB X X X X X X     X X X X 

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones III: 
electricidad e iluminación 

5 OB X X X X X X     X X X X 

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones IV: 
climatización y ventilación 

3 OB X X X X X X     X X X X 

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones V: 
energías renovables e instalaciones 
especiales 

3 OP X X X X X X     X X X X 
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          Basicas Generales 

Modulo Materia Asignatura Cred. Car. B1 B2 B3 B4 B5 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones VI: 
instalaciones urbanas 

3 OP X X X X X X     X X X X 

Proyectual Proyectos 
Proyectos I. Elementos de composición: lo 
doméstico, lo público 

20 OB X X X X X X X     X X X 

Proyectual Proyectos 
Proyectos II. Arquitectura pública de pequeño 
programa 

10 OB X X X X X X X     X X X 

Proyectual Proyectos 
Proyectos III. Agrupaciones residenciales: 
escala, lenguaje y carácter 

10 OB X X X X X X X     X X X 

Proyectual Proyectos 
Proyectos IV. Arquitectura y espacios 
singulares 

10 OB X X X X X X X     X X X 

Proyectual Proyectos 
Proyectos V. Espacios públicos de grandes 
luces 

10 OB X X X X X X X     X X X 

Proyectual Proyectos 
 Proyectos VI. Arquitectura pública de 
programa complejo 

10 OB X X X X X X X     X X X 

Proyectual Proyectos 
Proyectos VII. Arquitecturas de programas 
mixto residencial e institucional 

10 OB X X X X X X X     X X X 

Proyectual Proyectos 
Fundamentos y práctica del Proyecto de 
Restauración arquitectónica 

3 OP X X X X X X X     X X X 

Proyectual Proyectos 
Proyectos de arquitectura temática 
comparada 

3 OP X X X X X X X     X X X 

Proyectual Composición  Historia de la Arquitectura del Siglo XX 6 OB X X X X X X X           

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica I: Teorías de la 
Arquitectura Contemporánea 

5 OB X X X X X X X           

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica II: Fundamentos 
de la Forma Arquitectónica 

5 OB X X X X X X X           

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica III: 
Procedimientos Formales en Arquitectura 

5 OB X X X X X X X           

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica IV: Composición 
del Jardín 

3 OB X X X X X X X           

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica V: Jardín y 
Paisaje Contemporáneos 

3 OP X X X X X X X           

Proyectual Composición  
Historia y Teoría de la Restauración 
Arquitectónica  

3 OP X X X X X X X           

Proyectual Urbanismo  Introducción al diseño urbano 5 OB X X X X X     X     X X 

Proyectual Urbanismo  
Ecología urbana, ordenación del territorio y el 
paisaje 

5 OB X X X X X     X     X X 

Proyectual Urbanismo  Rehabilitación urbana y patrimonio 5 OB X X X X X     X     X X 

Proyectual Urbanismo  Teoría de la ciudad y debates urbanos 5 OB X X X X X     X     X X 

Proyectual Urbanismo  Planeamiento urbano y proyecto de ciudad 5 OB X X X X X     X     X X 

Proyectual Urbanismo  Planeamiento de nuevas áreas 5 OB X X X X X     X     X X 

Proyectual Urbanismo  Movilidad territorial y urbana 3 OP X X X X X     X     X X 

Proyectual Urbanismo  Vivienda y ciudad 3 OP X X X X X     X     X X 

Prácticas 
Externas y 
Trabajo Fin 
de Grado  

Práctica 
Externas 

Práctica Externas 6 OP X X X X X               

Prácticas 
Externas y 
Trabajo Fin 
de Grado  

Trabajo Fin 
de Grado 

Trabajo Fin de Grado 6 TG X X X X X X X X X X X X 
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 Materia Asignatura Cred. Car. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 

          Competencias Específicas 

Propedéutico Dibujo Dibujo Arquitectónico  9 FB X X X     X                                       

Propedéutico Dibujo Geometría Descriptiva  9 FB X X X   X         X                               

Propedéutico Dibujo Análisis de Formas I 9 FB X X X X                                           

Propedéutico Dibujo Análisis de Formas II 9 FB X X   X   X                                       

Propedéutico Dibujo Representación avanzada de la arquitectura I 3 OP X X       X                                       

Propedéutico Dibujo Representación avanzada de la arquitectura II 3 OP X X       X                                       

Propedéutico Matemáticas 
Fundamentos Matemáticos para la 
Arquitectura 

9 FB         X           X                             

Propedéutico Física Fundamentos Físicos para la Arquitectura   9 FB             X X X                                 

Propedéutico Composición Historia de la Arquitectura 9 FB       X X                                         

Técnico Construcción Construcción I. Conceptos constructivos 3 OB                         X                         

Técnico Construcción Construcción II. Ciencia de la Construcción. 3 OB                         X                         

Técnico Construcción Construcción III. Materiales  5 OB                         X                         

Técnico Construcción Construcción IV. Sistemas  5 OB                         X   X                   X 

Técnico Construcción Construcción V. Estructuras de hormigón 5 OB                       X X X     X       X       X 

Técnico Construcción 
Construcción VI. Estructuras de acero, fábrica 
y madera 

5 OB                       X X X     X       X       X 

Técnico Construcción Construcción VII. Fachadas y cubiertas 5 OB                         X           X   X       X 

Técnico Construcción 
Construcción VIII. Particiones, acabados y 
escaleras 

5 OB                         X   X     X             X 

Técnico Construcción Práctica Profesional 5 OB                         X     X                   

Técnico Construcción Evaluación y actuación en edificios 4 OB                         X X X           X       X 

Técnico Construcción 
Construcción y medio ambiente, gestión de 
residuos y reciclaje 

3 OP                         X                         

Técnico Construcción 
Técnicas de restauración de edificios 
históricos 

3 OP                         X                         

Técnico Estructuras  Estructuras I 5 OB                         X       X             X   

Técnico Estructuras  Estructuras II 5 OB                         X       X             X   

Técnico Estructuras  Estructuras III 7 OB                       X X X     X             X   

Técnico Estructuras  Mecánica del Suelo 5 OB                       X X X     X             X   
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 Materia Asignatura Cred. Car. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 

          Competencias Específicas 

Técnico Estructuras  Cálculo de Estructuras de madera 3 OP                         X X     X             X   

Técnico Estructuras  Cálculo de Estructuras de fábrica 3 OP                         X X     X             X   

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones I: 
fontanería, saneamiento, incendios 

5 OB                         X   X X       X     X     

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones II: acústica 
y calefacción 

5 OB                         X   X X       X     X     

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones III: 
electricidad e iluminación 

5 OB                         X   X X           X X     

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones IV: 
climatización y ventilación 

3 OB                         X   X X       X     X     

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones V: 
energías renovables e instalaciones 
especiales 

3 OP                         X   X X       X   X X     

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones VI: 
instalaciones urbanas 

3 OP                         X   X X       X   X X     

Proyectual Proyectos 
Proyectos I. Elementos de composición: lo 
doméstico, lo público 

20 OB                                                   

Proyectual Proyectos 
Proyectos II. Arquitectura pública de pequeño 
programa 

10 OB                                                   

Proyectual Proyectos 
Proyectos III. Agrupaciones residenciales: 
escala, lenguaje y carácter 

10 OB                                                   

Proyectual Proyectos 
Proyectos IV. Arquitectura y espacios 
singulares 

10 OB                                                   

Proyectual Proyectos 
Proyectos V. Espacios públicos de grandes 
luces 

10 OB                                                   

Proyectual Proyectos 
Proyectos VI. Arquitectura pública de 
programa complejo 

10 OB                                                   

Proyectual Proyectos 
Proyectos VII. Arquitecturas de programas 
mixto residencial e institucional 

10 OB                                                   

Proyectual Proyectos 
Fundamentos y práctica del Proyecto de 
Restauración arquitectónica 

3 OP                                                   

Proyectual Proyectos 
Proyectos de arquitectura temática 
comparada 

3 OP                                                   

Proyectual Composición  Historia de la Arquitectura del Siglo XX 6 OB                                                   

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica I: Teorías de la 
Arquitectura Contemporánea 

5 OB                                                   
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 Materia Asignatura Cred. Car. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 E20 E21 E22 E23 E24 E25 

          Competencias Específicas 

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica II: Fundamentos 
de la Forma Arquitectónica 

5 OB                                                   

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica III: 
Procedimientos Formales en Arquitectura 

5 OB                                                   

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica IV: Composición 
del Jardín 

3 OB                                                   

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica V: Jardín y 
Paisaje Contemporáneos 

3 OP                                                   

Proyectual Composición  
Historia y Teoría de la Restauración 
Arquitectónica  

3 OP                                                   

Proyectual Urbanismo  Introducción al diseño urbano 5 OB                                                   

Proyectual Urbanismo  
Ecología urbana, ordenación del territorio y el 
paisaje 

5 OB                                                   

Proyectual Urbanismo  Rehabilitación urbana y patrimonio 5 OB                                                   

Proyectual Urbanismo  Teoría de la ciudad y debates urbanos 5 OB                                                   

Proyectual Urbanismo  Planeamiento urbano y proyecto de ciudad 5 OB                                                   

Proyectual Urbanismo  Planeamiento de nuevas áreas 5 OB                                                   

Proyectual Urbanismo  Movilidad territorial y urbana 3 OP                                                   

Proyectual Urbanismo  Vivienda y ciudad 3 OP                                                   

Prácticas 
Externas y 
Trabajo Fin 
de Grado  

Práctica 
Externas 

Práctica Externas  6 OP Las competencias concretas serán las de las asignaturas implicadas                   

Prácticas 
Externas y 
Trabajo Fin 
de Grado  

Trabajo Fin 
de Grado 

Trabajo Fin de Grado 6 TG Las competencias concretas serán las de las asignaturas implicadas                   
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 Materia Asignatura Cred. Car. E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 E48 E49 E50 

          Competencias Específicas 

Propedéutico Dibujo Dibujo Arquitectónico  9 FB                                                   

Propedéutico Dibujo Geometría Descriptiva  9 FB                                                   

Propedéutico Dibujo Análisis de Formas I 9 FB                                                   

Propedéutico Dibujo Análisis de Formas II 9 FB                                                   

Propedéutico Dibujo Representación avanzada de la arquitectura I 3 OP                                                   

Propedéutico Dibujo Representación avanzada de la arquitectura II 3 OP                                                   

Propedéutico Matemáticas 
Fundamentos Matemáticos para la 
Arquitectura 

9 FB                                                   

Propedéutico Física Fundamentos Físicos para la Arquitectura   9 FB                                                   

Propedéutico Composición Historia de la Arquitectura 9 FB                                               X   

Técnico Construcción Construcción I. Conceptos constructivos 3 OB                                                   

Técnico Construcción Construcción II. Ciencia de la Construcción. 3 OB                                                   

Técnico Construcción Construcción III. Materiales  5 OB X                                                 

Técnico Construcción Construcción IV. Sistemas  5 OB X X                                               

Técnico Construcción Construcción V. Estructuras de hormigón 5 OB X X       X                                       

Técnico Construcción 
Construcción VI. Estructuras de acero, fábrica 
y madera 

5 OB X X       X                                       

Técnico Construcción Construcción VII. Fachadas y cubiertas 5 OB X X       X                                       

Técnico Construcción 
Construcción VIII. Particiones, acabados y 
escaleras 

5 OB X X       X                                       

Técnico Construcción Práctica Profesional 5 OB     X X X X X X                                   

Técnico Construcción Evaluación y actuación en edificios 4 OB X                                                 

Técnico Construcción 
Construcción y medio ambiente, gestión de 
residuos y reciclaje 

3 OP                                                   

Técnico Construcción 
Técnicas de restauración de edificios 
históricos  

3 OP       X X   X X                                   

Técnico Estructuras  Estructuras I 5 OB                                                   

Técnico Estructuras  Estructuras II 5 OB                                                   

Técnico Estructuras  Estructuras III 7 OB           X                                       

Técnico Estructuras  Mecánica del Suelo 5 OB           X                                       
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 Materia Asignatura Cred. Car. E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 E48 E49 E50 

          Competencias Específicas 

Técnico Estructuras  Cálculo de Estructuras de madera 3 OP           X                                       

Técnico Estructuras  Cálculo de Estructuras de fábrica 3 OP           X                                       

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones I: 
fontanería, saneamiento, incendios 

5 OB           X                                       

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones II: acústica 
y calefacción 

5 OB           X                                       

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones III: 
electricidad e iluminación 

5 OB           X                                       

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones IV: 
climatización y ventilación 

3 OB           X                                       

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones V: 
energías renovables e instalaciones 
especiales 

3 OP           X                                       

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones VI: 
instalaciones urbanas 

3 OP           X                                       

Proyectual Proyectos 
Proyectos I. Elementos de composición: lo 
doméstico, lo público 

20 OB                       X     X           X   X   X 

Proyectual Proyectos 
Proyectos II. Arquitectura pública de pequeño 
programa 

10 OB                 X X   X X   X           X   X   X 

Proyectual Proyectos 
Proyectos III. Agrupaciones residenciales: 
escala, lenguaje y carácter 

10 OB                 X X   X X   X           X   X   X 

Proyectual Proyectos 
Proyectos IV. Arquitectura y espacios 
singulares 

10 OB                 X X   X X   X     X X   X   X   X 

Proyectual Proyectos 
Proyectos V. Espacios públicos de grandes 
luces 

10 OB                 X X   X     X     X     X   X   X 

Proyectual Proyectos 
Proyectos VI. Arquitectura pública de 
programa complejo 

10 OB                 X X   X X X X     X X X X X X   X 

Proyectual Proyectos 
Proyectos VII. Arquitecturas de programas 
mixto residencial e institucional 

10 OB                 X X   X X X X X   X X X X X X   X 

Proyectual Proyectos 
Fundamentos y práctica del Proyecto de 
Restauración arquitectónica 

3 OP                     X X   X   X         X   X   X 

Proyectual Proyectos 
Proyectos de arquitectura temática 
comparada 

3 OP                   X   X X X X           X   X   X 

Proyectual Composición  Historia de la Arquitectura del Siglo XX 6 OB                                 X             X   

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica I: Teorías de la 
Arquitectura Contemporánea 

5 OB                                 X           X     
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 Materia Asignatura Cred. Car. E26 E27 E28 E29 E30 E31 E32 E33 E34 E35 E36 E37 E38 E39 E40 E41 E42 E43 E44 E45 E46 E47 E48 E49 E50 

          Competencias Específicas 

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica II: Fundamentos 
de la Forma Arquitectónica 

5 OB                                 X           X     

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica III: 
Procedimientos Formales en Arquitectura 

5 OB                                 X           X     

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica IV: Composición 
del Jardín 

3 OB                                       X           

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica V: Jardín y 
Paisaje Contemporáneos 

3 OP                                       X   X       

Proyectual Composición  
Historia y Teoría de la Restauración 
Arquitectónica  

3 OP                     X                         X   

Proyectual Urbanismo  Introducción al diseño urbano 5 OB                 X       X   X         X X   X     

Proyectual Urbanismo  
Ecología urbana, ordenación del territorio y el 
paisaje 

5 OB                 X X                   X X X       

Proyectual Urbanismo  Rehabilitación urbana y patrimonio 5 OB                 X X X   X   X           X   X     

Proyectual Urbanismo  Teoría de la ciudad y debates urbanos 5 OB                     X   X   X           X   X     

Proyectual Urbanismo  Planeamiento urbano y proyecto de ciudad 5 OB                 X X X   X   X       X X X X X     

Proyectual Urbanismo  Planeamiento de nuevas áreas 5 OB                 X X X   X   X       X X X X X     

Proyectual Urbanismo  Movilidad territorial y urbana 3 OP                 X           X       X X X X       

Proyectual Urbanismo  Vivienda y ciudad 3 OP                     X       X           X   X     

Prácticas 
Externas y 
Trabajo Fin 
de Grado  

Práctica 
Externas 

Práctica Externas  6 OP                                                   

Prácticas 
Externas y 
Trabajo Fin 
de Grado  

Trabajo Fin 
de Grado 

Trabajo Fin de Grado 6 TG                                                   
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 Materia Asignatura Cred. Car. E51 E52 E53 E54 E55 E56 E57 E58 E59 E60 E61 E62 

          Competencias Específicas 

Propedéutico Dibujo Dibujo Arquitectónico  9 FB                         

Propedéutico Dibujo Geometría Descriptiva  9 FB                         

Propedéutico Dibujo Análisis de Formas I 9 FB                         

Propedéutico Dibujo Análisis de Formas II 9 FB                         

Propedéutico Dibujo Representación avanzada de la arquitectura I 3 OP                         

Propedéutico Dibujo Representación avanzada de la arquitectura II 3 OP                         

Propedéutico Matemáticas 
Fundamentos Matemáticos para la 
Arquitectura 

9 FB                         

Propedéutico Física Fundamentos Físicos para la Arquitectura   9 FB                         

Propedéutico Composición Historia de la Arquitectura 9 FB       X                

Técnico Construcción Construcción I. Conceptos constructivos 3 OB                         

Técnico Construcción Construcción II. Ciencia de la Construcción. 3 OB                         

Técnico Construcción Construcción III. Materiales  5 OB                         

Técnico Construcción Construcción IV. Sistemas  5 OB                         

Técnico Construcción Construcción V. Estructuras de hormigón 5 OB                         

Técnico Construcción 
Construcción VI. Estructuras de acero, fábrica 
y madera 

5 OB                         

Técnico Construcción Construcción VII. Fachadas y cubiertas 5 OB                         

Técnico Construcción 
Construcción VIII. Particiones, acabados y 
escaleras 

5 OB                         

Técnico Construcción Práctica Profesional 5 OB                         

Técnico Construcción Evaluación y actuación en edificios 4 OB                         

Técnico Construcción 
Construcción y medio ambiente, gestión de 
residuos y reciclaje 

3 OP                         

Técnico Construcción 
Técnicas de restauración de edificios 
históricos 

3 OP                         

Técnico Estructuras  Estructuras I 5 OB                         

Técnico Estructuras  Estructuras II 5 OB                         

Técnico Estructuras  Estructuras III 7 OB                         

Técnico Estructuras  Mecánica del Suelo 5 OB                         

Técnico Estructuras  Cálculo de Estructuras de madera 3 OP                         

Técnico Estructuras  Cálculo de Estructuras de fábrica 3 OP                         

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones I: 
fontanería, saneamiento, incendios 

5 OB                         

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones II: acústica 
y calefacción 

5 OB                         

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones III: 
electricidad e iluminación 

5 OB                         

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones IV: 
climatización y ventilación 

3 OB                         

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones V: 
energías renovables e instalaciones 
especiales 

3 OP                         

Técnico Instalaciones 
Acondicionamiento e Instalaciones VI: 
instalaciones urbanas 

3 OP                         

Proyectual Proyectos 
Proyectos I. Elementos de composición: lo 
doméstico, lo público 

20 OB X   X     X             
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 Materia Asignatura Cred. Car. E51 E52 E53 E54 E55 E56 E57 E58 E59 E60 E61 E62 

          Competencias Específicas 

Proyectual Proyectos 
Proyectos II. Arquitectura pública de pequeño 
programa 

10 OB X   X     X             

Proyectual Proyectos 
Proyectos III. Agrupaciones residenciales: 
escala, lenguaje y carácter 

10 OB X   X   X X     X       

Proyectual Proyectos 
Proyectos IV. Arquitectura y espacios 
singulares 

10 OB X X X   X       X       

Proyectual Proyectos 
Proyectos V. Espacios públicos de grandes 
luces 

10 OB X X X   X X     X       

Proyectual Proyectos 
Proyectos VI. Arquitectura pública de 
programa complejo 

10 OB X X X   X X     X X     

Proyectual Proyectos 
Proyectos VII. Arquitecturas de programas 
mixto residencial e institucional 

10 OB X X X   X X     X X     

Proyectual Proyectos 
Fundamentos y práctica del Proyecto de 
Restauración arquitectónica 

3 OP   X X   X X     X       

Proyectual Proyectos 
Proyectos de arquitectura temática 
comparada 

3 OP X X     X       X       

Proyectual Composición  Historia de la Arquitectura del Siglo XX 6 OB     X X X   X           

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica I: Teorías de la 
Arquitectura Contemporánea 

5 OB       X                 

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica II: Fundamentos 
de la Forma Arquitectónica 

5 OB       X                 

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica III: 
Procedimientos Formales en Arquitectura 

5 OB       X                 

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica IV: Composición 
del Jardín 

3 OB     X                   

Proyectual Composición  
Composición arquitectónica V: Jardín y 
Paisaje Contemporáneos 

3 OP                         

Proyectual Composición  
Historia y Teoría de la Restauración 
Arquitectónica  

3 OP                         

Proyectual Urbanismo  Introducción al diseño urbano 5 OB     X                   

Proyectual Urbanismo  
Ecología urbana, ordenación del territorio y el 
paisaje 

5 OB X X X   X X   X       X 

Proyectual Urbanismo  Rehabilitación urbana y patrimonio 5 OB X   X   X X     X X X X 

Proyectual Urbanismo  Teoría de la ciudad y debates urbanos 5 OB X   X   X   X X         

Proyectual Urbanismo  Planeamiento urbano y proyecto de ciudad 5 OB X X X   X X X X X X X X 

Proyectual Urbanismo  Planeamiento de nuevas áreas 5 OB X X X   X X X X X X X X 

Proyectual Urbanismo  Movilidad territorial y urbana 3 OP   X           X   X   X 

Proyectual Urbanismo  Vivienda y ciudad 3 OP X X X   X X X       X X 

Prácticas 
Externas y 
Trabajo Fin 
de Grado  

Práctica 
Externas 

Práctica Externas  6 OP                         

Prácticas 
Externas y 
Trabajo Fin 
de Grado  

Trabajo Fin 
de Grado 

Trabajo Fin de Grado 6 TG                         

 

 

 

Actividades formativas 

 

Derivado del concepto del ECTS las actividades formativas del estudiante se componen de actividades 

presenciales y no presenciales. Las ACTIVIDADES PRESENCIALES son aquellas que necesitan de la 
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intervención directa y de la coincidencia espacio-temporal de profesores y estudiantes, como son las clases de 

Teóricas en aula, las clases prácticas en aula/seminario, Laboratorio/Taller, Prácticas de Campo/visitas de obra y 

las tutorías. 

 

1- Clases teóricas expositivas en aula: El método docente es la lección magistral, por medio de la cual el profesor 

proporciona marcos de trabajo necesarios para orientar aprendizajes posteriores de los estudiantes a través de 

una exhaustiva información y al tiempo capacidad de síntesis. Para un deseable máximo de 60 estudiantes por 

grupo. 

 

2 -  Clases prácticas en aula/seminario. Los métodos docentes son la resolución de problemas, el aprendizaje 

basado en problemas, el estudio del caso y el aprendizaje cooperativo. Para facilitar la comunicación entre 

profesor y alumnos pueden emplearse diferentes recursos que fomenten la motivación y participación del 

alumnado en el desarrollo de dichas clases. Todas ellas pensadas para grupos de no más de 30 alumnos. 

 

3 - Laboratorio/taller: Bajo este epígrafe se encuentran las actividades desarrolladas en espacios con 

equipamiento especializado como laboratorios tecnológicos propiamente dichos o aulas con equipamiento 

informático. Por su propia naturaleza de su docencia requiere de grupos muy reducidos de estudiantes de 

docencia, que no debería pasar de 20. 

La  Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto, contempla la enseñanza de 

Taller como peculiaridad del proceso formativo del arquitecto. Taller que se extiende a una gran parte de las 

competencias y que requiere del mismo reducido número de estudiantes por grupo que el laboratorio 

convencional. 

 

4 -  Prácticas de campo/visitas de obra: Para la formación del arquitecto las visitas de obra son una actividad 

reglada imprescindible, ya que proporciona una experiencia directa con la ejecución material de la construcción del 

edificio, de su estructura y de sus instalaciones.  Se incluyen en este apartado las visitas a empresas, instituciones 

y todo tipo de edificios o complejos que sean de interés para el desarrollo de la asignatura, de manera que 

permiten un contacto más directo de los estudiantes con algún tema específico de la docencia. El número de 

alumnos por grupo deseablemente muy reducido variará en función de los condicionantes de lo visitado.  

 

5 - Tutorías: En ellas se establece una relación personalizada entre el profesor y el alumno, con el fin de facilitar el 

aprendizaje de la materia en la que el profesor-tutor desarrolla su docencia. Deben servir para que el estudiante 

supere las dificultades que encuentra en el aprendizaje, resuelva sus dudas, amplíe las fuentes bibliográficas, etc. 

En todo caso se sujetará a lo establecido en el Reglamento de Ordenación Académica de la UVa. 

 

Las ACTIVIDADES NO PRESENCIALES/ ON LINE son aquellas que el profesor y los estudiantes realizan a 

través de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, TIC, de manera individual o en grupo, que 

posibilitan la creación de un nuevo espacio virtual para la docencia y el aprendizaje. Por supuesto también son 

actividades no presenciales las individuales o en grupo con medios convencionales. 

 

- Estudio: Los estudiantes se encargan de la organización de su propio estudio y trabajo, asumiendo la 

responsabilidad y el control del aprendizaje. Mediante la plataforma virtual MOODLE el profesor elabora y aporta 

información y guía en el estudio. 
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- Consultas bibliográficas: La bibliografía en formato papel es mayoritaria en temas de arquitectura y en ese 

sentido el tiempo empleado en la biblioteca da la Escuela, consultando obras referenciadas en las distintas 

asignaturas es primordial para la formación del estudiante. 

 

- Trabajos: Es independiente o continuación del desarrollado dentro de otras actividades formativas. Comprende la 

realización de trabajos académicos o prácticas (estudio del caso, resolución de problemas, aprendizaje basado en 

problemas, proyectos y aprendizaje cooperativo). 

 

Métodos docentes  

 

Las actividades formativas a su vez utilizan determinados métodos docentes para el desarrollo concreto de cada 

asignatura. En general serían los siguientes. 

 

- Lección Magistral: El método docente consiste en exponer a los estudiantes, de manera organizada y 

sistemática, los contenidos de la asignatura que se consideran esenciales o de especial relevancia para facilitar la 

consecución de ciertos objetivos del aprendizaje individual.  

 

- Estudio de casos: Análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la finalidad de 

conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, 

diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los posibles procedimientos alternativos de solución.  

 

- Resolución de ejercicios o problemas: Conjunto de situaciones en las que se solicita a los estudiantes que 

desarrollen las soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o 

algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de 

los resultados. Se utiliza como complemento de la lección magistral. 

 

- Aprendizaje basado en ejercicios o problemas: A partir de un problema o una cuestión del mundo real, cuya 

finalidad es ayudar a “aprender a aprender” la búsqueda de soluciones o respuestas, el alumno utiliza la 

investigación para la construcción del propio conocimiento, buscando la construcción de teorías a partir de la 

práctica y el desarrollo de competencias tanto genéricas como específicas. Los estudiantes han de enfrentarse 

con problemas carentes de una estructuración clara, sin respuestas o caminos de resolución obvios y, con 

frecuencia, sujetos a múltiples interpretaciones, se enfrentan a auténticos problemas y no a meros ejercicios. 

  

- Aprendizaje basado en proyectos: Método de enseñanza-aprendizaje de carácter interdisciplinar que integra 

teoría-práctica con un enfoque claramente orientado a la intervención, por lo que tiene una gran relevancia 

práctica. Los estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado para resolver un 

problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie de actividades, y todo 

ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos. 

 

- Contrato de aprendizaje: Se trata de un acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecución 

de unos aprendizajes a través  de una propuesta de trabajo autónomo, con una supervisión por parte del profesor 

y durante un período determinado. En el contrato de aprendizaje es básico un acuerdo formalizado, una relación 

de contraprestación recíproca, una implicación personal y un marco temporal de ejecución. 
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- Aprendizaje cooperativo: es la estrategia idónea para el trabajo en grupo porque permite saber qué hacen y 

cómo trabajan cada miembro del grupo; lo distinguimos así del “trabajo en grupo”. Con el “Aprendizaje 

cooperativo” el éxito de cada estudiante depende de que el grupo alcance o no los objetivos fijados.  

 

- Aprendizaje mediante experiencias: Las experiencias se desarrollan por parejas en el  laboratorio instrumental. 

 

Sistemas de evaluación.  

 

El criterio general es de evaluación continua del esfuerzo realizado por el estudiante a lo largo del tiempo en el 

que se desarrolle la asignatura. Como hitos concretos de esa evaluación se prevén varios tipos de pruebas según 

los contenidos de las distintas materias.  

 

Actitud/participación.  

 

- Participación en clases, tutorías, seminarios, laboratorios, visitas de obra etc.  

 

Exámenes y/o ejercicios. 

 

- Evaluación teórica: Ejercicios escritos de resolución de cuestiones teóricas y pruebas cortas de tipo test.   

- Evaluación teórico-práctica: Ejercicios escritos con cuestiones teóricas simultaneadas con resoluciones gráficas 

y/o de dimensionado. 

- Evaluación práctica: Ejercicios gráficos, resolución de ejemplos prácticos de diseño y dimensionado.  

 

Trabajos no presenciales (con y sin presentación oral).  

- Prácticas gráficas y numéricas a realizar por el estudiante fuera del horario reglado, de manera individual o en 

grupo.     

 

Del tipo de la asignatura y materia se derivarán los tipos de evaluación empleados, siendo la calificación final el 

resultado de las notas parciales que compongan la formación completa del alumno. La participación de cada una 

de ellas vendrá fijado por una horquilla de porcentaje necesariamente cambiante en el tiempo para perfeccionar la 

metodología. 

 

En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 

de septiembre. 

 

 

Reconocimiento de créditos por actividades universitarias 

 

Los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades 

universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 

6 créditos del total del plan de estudios cursado, conforme al  RD 1393/2007 y al RD 861/2010. 

 

Prácticas externas 
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Para las prácticas externas la Universidad de Valladolid, en base a los convenios existentes con instituciones y 

empresas del entorno,  publicará en cada curso un catálogo de prácticas que garantice una oferta suficientemente 

amplia para cubrir las necesidades de los alumnos en relación con esta materia.  

 

El Comité de Título, de conformidad con la oferta existente, será el encargado de asignar las prácticas externas y 

el tutor encargado de su seguimiento entre los alumnos que las soliciten. Será asimismo el órgano encargado de 

coordinar la evaluación de la Práctica Externa. 

 

Se prevé la realización de estas Prácticas cuando el alumno se encuentre en los últimos cursos de la carrera, sin 

que necesariamente tenga superados completamente los cursos precedentes. En este sentido los alumnos podrán 

solicitar la realización de la Práctica Externa una vez superados 180 ECTS equivalentes a seis semestres, es 

decir, que puedan estar en quinto curso con algunas asignaturas pendientes. 

 

La evaluación de las Prácticas se realizará de forma continua por el tutor o tutores encargados y mediante la 

presentación por parte del alumno de una Memoria de Actividades realizadas. Con independencia de lo anterior, el 

Comité Académico y de Calidad del Título tendrá presente la Normativa de la Universidad de Valladolid que regule 

los aspectos académicos y administrativos de las Prácticas Externas. 

 

Trabajo Fin de Grado 

 

Una vez superados los 294 ECTS de los diez primeros semestres el estudiante podrá defender su  Trabajo Fin de 

Grado con una dedicación de 6 ECTS, si bien puede ser elaborado con anterioridad a este momento. Será 

imprescindible que sea un trabajo original y que esté realizado de forma individual. 

 

El trabajo podrá versar sobre cualquiera de las materias del plan, preferentemente como culminación de un 

determinada trayectoria curricular, definida por las asignaturas optativas elegidas por el estudiante. 

 

Coordinación sobre el apoyo y orientación a los alumnos una vez matriculados: 

 

Los distintos procedimientos de información, apoyo y orientación al estudiante matriculado, se coordinan a través 

de un tutor coordinador, que, por una parte, ejerce la dirección sobre las acciones de tutorías y orientación 

necesarias, de los alumnos a su cargo, a través de las siguientes acciones: 

 

- Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias 

de su titulación. 

- Permitir al estudiante participar activamente no sólo en la vida universitaria, sino también en el 

acercamiento al mundo laboral hacia el que se orienta la titulación elegida. 

- Dar a conocer al estudiante el horizonte profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a 

su desarrollo profesional una vez finalizada la titulación. 

- Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando en la toma de decisiones. 

 

Y por otro lado, se encarga de coordinar las acciones de orientación específicas descritas, como:  

 

- Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. 

- Sistema de tutoría académica complementaria. 
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- Orientación profesional específica 

- Orientación profesional genérica. 

- Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. 

 

Para facilitar esta labor, se pone a disposición del tutor coordinador, la información de los distintos sistemas de la 

Universidad, relacionados con la actividad docente y general de los alumnos a su cargo y las herramientas 

necesarias para el seguimiento. 
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Organización temporal: anual, semestral, trimestral o semanal, etc., así como del carácter de las materias. 
 
 

Primer curso 

Módulo o materia 
Total créditos ECTS: 
  

60 

  Créd Asignatura 
Crd
. 

Carácter Temporalización 

Dibujo 27 
Análisis de 
Formas I 

9 FB           
Anual 
  

   Dibujo 
Arquitectónico  

9 FB           
Anual 
  

   Geometría 
Descriptiva  

9 FB           
Anual 
  

Composición 9 
Historia de la 
Arquitectura 

9 FB           
1er semestre 
  

Construcción 6 
Construcción I. 
Conceptos 
constructivos 

3   OB         
1er semestre 
  

   

Construcción 
II. Ciencia de 
la 
Construcción. 

3   OB         
2º semestre 
  

Física 9 
Fundamentos 
Físicos para la 
Arquitectura   

9 FB           
2º semestre 
  

Matemáticas 9 

Fundamentos 
Matemáticos 
para la 
Arquitectura 

9 FB           
1er semestre 
  

 
 
           

Segundo curso 

Módulo o materia Total créditos ECTS: 60 

 Créd Asignatura Crd. Carácter Temporalización 

Dibujo 9 Análisis de Formas II 9 FB      Anual 

Construcción 10 Construcción III. Materiales  5  OB     3er semestre 

  Construcción IV. Sistemas  5  OB     4º semestre 

Estructuras 5 Estructuras I 5  OB     4º semestre 

Proyectos 20 
Proyectos I. Elementos de 
composición: lo doméstico, lo 
público 

20  OB     Anual 

Composición 11 
Historia de la Arquitectura del 
Siglo XX 

6  OB     3er semestre 

  
Composición arquitectónica I: 
Teorías de la Arquitectura 
Contemporánea 

5  OB     4º semestre 

Urbanismo 5 Introducción al diseño urbano 5  OB     3º semestre 
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Tercer curso 

Módulo o materia Total créditos ECTS: 60 

 Créd Asignatura Crd. Carácter Temporalización 

Construcción 10 

Construcción V. 
Estructuras de 
hormigón 5  OB     5º semestre 

  

Construcción VI. 
Estructuras de 
acero, fábrica y 
madera 5  OB     6º semestre 

Estructuras 5 Estructuras II 5  OB     5º semestre 

Instalaciones 10 

Acondicionamiento 
e Instalaciones I: 
fontanería, 
saneamiento, 
incendios 5  OB     5º semestre 

  

Acondicionamiento 
e Instalaciones II: 
acústica y 
calefacción 5  OB     6º semestre 

Proyectos 20 

Proyectos II. 
Arquitectura pública 
de pequeño 
programa 10  OB     5º semestre 

  

Proyectos III. 
Agrupaciones 
residenciales: 
escala, lenguaje y 
carácter 10  OB     6º semestre 

Composición 5 

Composición 
arquitectónica II: 
Fundamentos de la 
Forma 
Arquitectónica 5  OB     6º semestre 

Urbanismo  10 

Ecología urbana, 
ordenación del 
territorio y el paisaje 5  OB     5º semestre 

  

Rehabilitación 
urbana y patrimonio 5  OB     6º semestre 

 
Cuarto curso                       

Módulo o materia 
  

Total créditos 
ECTS: 

                60 

  Créd Asignatura Crd. Carácter           Temporalización   

Construcción 10 
Construcción VII. 
Fachadas y 
cubiertas 

5   OB         7º semestre   

    

Construcción VIII. 
Particiones, 
acabados y 
escaleras 

5   OB         8º semestre   

Estructuras 7 Estructuras III 7   OB         8º semestre   

Instalaciones 8 

Acondicionamiento 
e Instalaciones III: 
electricidad e 
iluminación 

5   OB         7º semestre   

    

Acondicionamiento 
e Instalaciones IV: 
climatización y 
ventilación 

3   OB         8º semestre   

Proyectos 20 

Proyectos IV. 
Arquitectura y 
espacios 
singulares 

10   OB         7º semestre   

    
Proyectos V. 
Espacios públicos 

10   OB         8º semestre   
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Cuarto curso                       

Módulo o materia 
  

Total créditos 
ECTS: 

                60 

  Créd Asignatura Crd. Carácter           Temporalización   
de grandes luces 

Composición 5 

Composición 
arquitectónica III: 
Procedimientos 
Formales en 
Arquitectura 

5   OB         7º semestre   

Urbanismo 10 
Teoría de la 
ciudad y debates 
urbanos 

5   OB         7º semestre   

    
Planeamiento 
urbano y proyecto 
de ciudad 

5   OB         8º semestre   

 
Quinto curso.                       

Módulo o materia 
  

Total 
créditos 
ECTS: 

                60 

  Créd Asignatura Crd. Carácter           Temporalización   

Construcción 9 
Práctica 
Profesional 

5   OB         9º semestre   

    
Evaluación y 
actuación en 
edificios 

4   OB         10º semestre   

Estructuras 5 Mecánica del 
Suelo 

5   OB         9º semestre   

Proyectos 20 

Proyectos VI. 
Arquitectura 
pública de 
programa 
complejo 

10   OB         9º semestre   

    

Proyectos VII. 
Arquitecturas 
de programas 
mixto 
residencial e 
institucional 

10   OB         10º semestre   

Composición 3 

Composición 
arquitectónica 
IV: 
Composición 
del Jardín 

3   OB         9º semestre   

Urbanismo 5 
Planeamiento 
de nuevas 
áreas 

5   OB         9º semestre   

  12 Optativas  12     OP       10º semestre   

  6 Trabajo Fin 
de Grado 

6       TF     10º semestre   

 

 
 
La optatividad contempla abrir opciones de especialización al final del Plan de Estudios. Por ello, y en la idea de 
diversificar las posibilidades de especialización del curriculum del estudiante, se ofertan 42 ECTS, repartidos en 14 
asignaturas de 3 ECTS cada una y ubicadas en el 10º semestre. El criterio de la Comisión del Título del Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura aprobado en Junta de Escuela, es que el estudiante curse, al menos, dos 
asignaturas optativas (3 ECTS cada una). 
El estudiante escogerá al menos dos asignaturas para cursar los 12 ECTS de optatividad que figuran en el Plan. 
 
Dentro de los doce ECTS dedicados a optativas pueden incluirse los 6 ECTS de prácticas externas y hasta un 
máximo de 6 ECTS para actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias 
y de cooperación. 
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Quinto curso (Oferta de asignaturas Optativas) 

Módulo o 
materia 

  
Total créditos 
ECTS: 

                42 

  Créd Asignatura Crd. Carácter           Temporalización   

Dibujo 6 
Representación 
avanzada de la 
arquitectura I 

3               

    
Representación 
avanzada de la 
arquitectura II 

3                 

Construcción 6 

Construcción y 
medio ambiente, 
gestión de 
residuos y 
reciclaje 

3                 

    
Técnicas de 
restauración de 
edificios históricos 

3                 

Estructuras 6 
Cálculo de 
Estructuras de 
madera 

3                 

    
Cálculo de 
Estructuras de 
fábrica 

3                 

Instalaciones 6 

Acondicionamiento 
e Instalaciones V: 
energías 
renovables e 
instalaciones 
especiales 

3      OP        10º semestre   

    

Acondicionamiento 
e Instalaciones VI: 
instalaciones 
urbanas 

3                 

Proyectos 6 

Fundamentos y 
práctica del 
Proyecto de 
Restauración 
arquitectónica 

3                 

    

Proyectos de 
arquitectura 
temática 
comparada 

3                 

Composición 6 

Composición 
arquitectónica V: 
Jardín y Paisaje 
Contemporáneos 

3                 

    
Historia y teoría de 
la Restauración 
Arquitectónica 

3                 

Urbanismo 6 
Movilidad territorial 
y urbana 

3                 

    Vivienda y ciudad 3                 

 
   

 
b.  Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida: 

 
 

 

b.1 Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida. 
  

La Universidad de Valladolid, y específicamente en esta titulación, tiene establecida como acción prioritaria la 

movilidad de sus estudiantes y profesores. Para ello la UVa tiene firmados convenios ERASMUS y convenios 

con instituciones de otros países del mundo.  

 

Existen dos modalidades de movilidad de estudiantes: Movilidad para realizar estudios reconocidos por un 

periodo generalmente de 9 meses (depende de cada titulación) y movilidad para realizar prácticas en 
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empresas en el extranjero.  

 

La UVa dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el 

Marco de ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios 

Bilaterales, que regulan esta actividad y establecen el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: 

Contrato de Estudios, Expediente y Guía ECTS, etc., con el fin de asegurar el reconocimiento académico de 

los estudios realizados en las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador 

para estos intercambios y todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las 

equivalencias de asignaturas y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los 

estudiantes participantes e informar al responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de 

nuestros estudiantes. El Centro dispone igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades 

relacionadas con esta actividad. 

 

Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a 

estos intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas 

extranjeras, otras ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta 

titulación. 

 

El Vicerrectorado de Internacionalización y Extensión Universitaria, desde su Servicio de Relaciones 

Internacionales, realiza la convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las 

de las demás titulaciones de todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y 

los responsables académicos de la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, 

siendo requisito necesario el conocimiento del idioma correspondiente. 

 

Los estudios realizados en la universidad de acogida en el marco de estos programas son plenamente 

reconocidos en la UVa, según lo establecido en la Normativa, e incorporados en el expediente del estudiante 

indicando que se han realizado en el extranjero en el marco de estos programas. 

 

Existe igualmente la posibilidad de disfrutar de una beca ERASMUS para realizar prácticas reconocidas en 

una empresa en otro país de Europa. Para ello, esta titulación dispone de un tutor de prácticas encargado de  

la supervisión de la misma. 

 

Durante el curso académico 2007/2008 se enviaron y recibieron el número de estudiantes descrito 

procedentes de universidades de los países descritos en la lista de convenios.  

 

La titulación dispone igualmente de becas ERASMUS para el profesorado tanto para impartir docencia como 

formación. 

 

Esta titulación tiene firmado un convenio con las universidades descritas por el cual nuestros estudiantes 

pueden obtener la titulación de referencia por esta universidad siempre que cumpla los requisitos establecidos 

en dicho convenio, es decir realizar una serie de asignaturas durante un curso académico o dos en estas 

universidades. Dicha estancia se realiza en el marco de los programas de intercambio ya existentes, es decir, 

ERASMUS y programas internacionales. 
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Acciones de acogida y orientación 

PROGRAMA MENTOR 

La Universidad de Valladolid estableció el Programa Mentor en septiembre de 2007. Los estudiantes 

extranjeros que vengan a Valladolid tendrán ayuda y orientación antes de su llegada y durante los primeros 

meses de estancia en la ciudad. Nuestros estudiantes mentores contactarán con aquellos estudiantes 

extranjeros que estén interesados y les ayudarán en la búsqueda de alojamiento, les recibirán a su llegada a 

Valladolid, les darán informaciones básicas sobre temas académicos (planes de estudios, contenido de las 

asignaturas, matrícula, exámenes, tutorías, etc.) y sobre los distintos servicios universitarios (Relaciones 

Internacionales, bibliotecas, salas de ordenadores, Centro de Idiomas, instalaciones deportivas, comedores 

universitarios, etc.) 

SEMANA DE BIENVENIDA 

El Servicio de Relaciones Internacionales ofrece a los estudiantes la posibilidad de iniciar su estancia en 

nuestra Universidad con una Semana de Bienvenida, lo cual les permitirá tomar contacto con nuestra cultura, 

con la ciudad de Valladolid y con nuestra Universidad. Durante una semana se alojarán en una residencia 

universitaria donde podrán convivir con otros estudiantes extranjeros, participarán en distintas actividades 

culturales, deportivas y lúdicas (visitas a museos, excursiones, visitas guiadas por Valladolid, etc.) y les 

pondremos en contacto con estudiantes de nuestra Universidad, lo que les facilitará la integración en el 

ambiente estudiantil de la ciudad. Así mismo estos estudiantes les acompañarán y orientarán en la búsqueda 

de sus alojamientos definitivos. 

Se realiza una sesión informativa en el Centro donde se explican las condiciones y requisitos para acceder a 

estos intercambios, las ayudas financieras disponibles, cómo solicitar las becas, cursos de lenguas 

extranjeras, otras ayudas complementarias, reconocimiento académico y toda la oferta disponible en esta 

titulación. 

 

El Vicerrectorado de Internacionalización y Extensión Universitaria, desde su Servicio de Relaciones 

Internacionales, realiza la convocatoria de todas las becas ofertadas para esta titulación, junto con todas las 

de las demás titulaciones de todos los centros y campus de la UVa. Los estudiantes solicitan la beca on-line y 

los responsables académicos de la titulación realizan una preselección atendiendo a los méritos académicos, 

siendo requisito necesario el conocimiento del idioma correspondiente. 

 

El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la movilidad, asegurando en todo momento el respeto a los 

principios de no discriminación y garantizando la coordinación con el resto de servicios de la UVa 

involucrados, al tiempo que es el interlocutor ante las agencias de gestión de los programas externos y efectúa 

la gestión económica de becas y ayudas. 

 

La UVa impulsa de manera decidida la movilidad como fórmula para materializar su voluntad de 

internacionalización, permitiendo que los estudiantes extiendan su formación más allá de su universidad. En 

este sentido, la estancia de un estudiante en otra universidad tiene valor en sí misma por el hecho de conocer 

otras formas de hacer y de vivir, tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista 

personal; pero también proporciona un valor añadido al estudiante para estar mejor posicionado en el mercado 

laboral. 
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b.2 Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS. 

  
 
La movilidad de estudiantes está regulada por convenios que se fundamentan en el reconocimiento recíproco 

de las asignaturas cursadas en otras universidades o centros de enseñanza superior en el extranjero. La UVa 

dispone de una Normativa de Reconocimiento Académico para Estudiantes de Intercambio en el Marco de 

ERASMUS, Otros Programas Internacionales (UE/EEUU, UE/Canadá, etc…) y de Convenios Bilaterales, que 

regulan esta actividad y establece el uso del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos: Contrato de 

Estudios, Expediente y Guía ECTS, etc…con el fin de asegurar el reconocimiento académico de los estudios 

realizados en las universidades de acogida. El Centro o la Titulación dispone de un Coordinador para estos 

intercambios y todos los convenios tienen un responsable académico encargado de establecer las 

equivalencias de asignaturas y cursos, ofrecer información actualizada de la oferta académica a los 

estudiantes participantes e informar al responsable académico de la universidad de acogida de la llegada de 

nuestros estudiantes. El Centro dispone igualmente de un becario de apoyo para todas las actividades 

relacionadas con esta actividad. 

 

Para seleccionar las asignaturas que cursarán durante el periodo de movilidad, los estudiantes de intercambio, 

tanto internacionales como los de la UVa, son informados de la normativa y asesorados por el profesor 

coordinador de movilidad de cada uno de los estudios. Son luego las secretarías de las respectivas facultades, 

a partir de un “acuerdo académico” (learning agreement) definido conforme a la normativa, las que finalmente 

incorporan en el expediente del estudiante los créditos cursados en las universidades de destino. En 

particular, esta normativa permite el reconocimiento y establece las equivalencias entre asignaturas. Se 

considera oportuno establecer un cierto paralelismo entre los procesos de convalidación y de adaptación de 

asignaturas de los estudios actuales y el reconocimiento de créditos en los estudios de grado, siempre y 

cuando estos créditos tengan correspondencia con materias o asignaturas de contenido similar cursadas en 

un programa de intercambio. Este paralelismo se extiende también al órgano competente en resolver las 

solicitudes: el decano o el director del centro o estudio.  

 

Las resoluciones adoptadas por los decanos o directores se trasladarán a la Comisión de Convalidaciones a 

efectos informativos. Corresponde al profesor responsable o al coordinador del programa de intercambio o 

Erasmus adaptar la calificación lograda en las asignaturas del plan de estudios cursadas por los estudiantes 

según el sistema establecido en la Universidad de Valladolid, y de acuerdo con la documentación y los 

informes que haya obtenido de la universidad o del centro de enseñanza superior de destino.  

 

Si la asignatura o materia que se cursa en el marco de un programa de intercambio o de un Erasmus no tiene 

una homóloga en los planes de estudios que se imparten en la Universidad de Valladolid, se sigue el 

procedimiento siguiente: El profesor, el responsable o el coordinador del programa dirigirá una propuesta al 

decano o director del centro para que los créditos realizados en el marco del programa sean reconocidos. Los 

ejes de actuación reflejados en la normativa actual serán la base de la normativa y procedimientos por los que 

se regirán los nuevos planes de estudio de grado con la voluntad de facilitar la movilidad de los estudiantes 

propios y ajenos. 

 
 

b.3 Convenios de colaboración y experiencia del centro en movilidad de estudiantes propios y de acogida. 
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Los datos sobre movilidad de la Universidad de Valladolid en el área de referencia en los últimos años han sido: 

 

 

 

 Los destinos de nuestros estudiantes en el curso 2007/08 fueron los siguientes: 

 

 

A su vez, nuestra Universidad recibió en 2012-2013un número de estudiantes extranjeros ligeramente inferior al 

de estudiantes de Valladolid que salieron a otros países: 
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El número de estudiantes recibidos en el curso 2012/-013 según el país de origen han sido: 

 

 

El número de estudiantes recibidos por la ETSA en el curso 2012-2013 según el país de origen han sido: 
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El número de estudiantes enviados por la ETSA en el curso 2012-2013 según el país de destino han sido: 

 

 
 

 
Para el antiguo plan 199 de Arquitecto se establecieron convenios para que los estudiantes pudieran 
hacer un curso dentro del programa Erasmus, internacional y SICUE en las siguientes universidades y 
centros. Se gestionó  el mismo tipo de intercambio para los estudiantes del Grado en Arquitectura y 
para el anterior Grado en Fundamentos de la Arquitectura, que servirán así mismo para los estudiantes 
del presente plan de Grado en Fundamentos de la Arquitectura.  

 
PROGRAMA ERASMUS 

 

 
  Alemania 

• BAUHAUS UNIVERSITÄT WEIMAR  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación 

regional 
 

• BERGISCHE UNIVERSITÄT WUPPERTAL (BUW)  Área: Arquitectura 

 

• BEUTH HOCHSCHULE FÜR TECHNIK BERLIN  Área: Arquitectura 

 

• BRANDENBURGISCHE TECHNISCHE UNIVERSITAT COTTBUS-

SENFTENBERG  Área: Arquitectura 

 

• HAFENCITY UNIVERSITÄT HAMBURG (HCU)  Área: Arquitectura, Urbanismo y 

Ordenación regional 
 

• HOCHSCHULE ANHALT  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación regional 

 

• TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND  Área: Arquitectura, Urbanismo y 

Ordenación regional 
 

• UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES POTSDAM  Área: Arquitectura, Urbanismo y 

Ordenación regional 
 

• UNIVERSITÄT KASSEL  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación regional 

  
 

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1407&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1407&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2366&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1549&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1406&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1406&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1365&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1365&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2001&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2586&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2586&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1749&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1749&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2013&movilidad=outs&idioma=es
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  Bélgica 

•  KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación 

regional 

•    
 

 
  Francia 

•  ÉCOLE D'ARCHITECTURE DE PARIS-BELLEVILLE  Área: Urbanismo 

 

•  ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE 

BRETAGNE  Área: Arquitectura 

 

•  ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE 

NANCY  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación regional 

 

•  ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE PARIS-LA-

VILLETTE  Área: Arquitectura 

 

•  ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE DE 

VERSAILLES  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación regional 

 

•  ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE DE LILLE 

(ENSAPL)  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación regional 

 

•  Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris Val de Seine  Área: Arquitectura, 

Urbanismo y Ordenación regional 
 

•  UNIVERSITÉ PARIS 12 VAL DE MARNE  Área: Urbanismo 

•    
 

 
  Grecia 

• NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS  Área: Arquitectura, Urbanismo y 

Ordenación regional 
 

• UNIVERSITY OF TESSALY  Área: Arquitectura 

•    
 

 
  Hungría 

• BUDAPEST UNIVERSITY OF TECHNOLOGY AND ECONOMICS  Área: Arquitectura, 

Urbanismo y Ordenación regional 
 

• SZÉCHENYI ISTVÁN UNIVERSITY  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación regional 

•    
 

 
  Italia 

• POLITECNICO DI MILANO  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación regional 

 

• POLITECNICO DI MILANO  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación regional 

 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA  Área: Arquitectura 

 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA  Área: Arquitectura paisajística 

 

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2179&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2179&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1802&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1833&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1833&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1418&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1418&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2504&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2504&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1367&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1367&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1114&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1114&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2768&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2768&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2186&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1408&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1408&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1699&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1650&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1650&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2048&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1253&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1369&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1927&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1928&movilidad=outs&idioma=es
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• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI  Área: Arquitectura 

 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA  Área: Arquitectura 

 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA  Área: Arquitectura 

 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE  Área: Arquitectura 

 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  Área: Otras ciencias integradas en 

Arquitectura, Urbanismo y Ordenación regional 
 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  Área: Arquitectura 

 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  Área: Arquitectura 

 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA  Área: Arquitectura, Urbanismo y 

Ordenación regional 
 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA  Área: Arquitectura 

 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación 

regional 
 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FEDERICO II DI NAPOLI  Área: Arquitectura 

 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO 

CALABRIA  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación regional 

 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación 

regional 
 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación 

regional 
 

• UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación 

regional 
 

• UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación regional 

 

• UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE-ANCONA  Área: Ingeniería civil 

•    
 

 
  Polonia 

• POLITECHNIKA GDANSKA  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación regional 

 

• POLITECHNIKA KRAKOWSKA  Área: Arquitectura 

•    
 

 
  Portugal 

• ESCOLA SUPERIOR ARTÍSTICA DO PORTO  Área: Arquitectura, Urbanismo y 

Ordenación regional 
 

• INSTITUTO SUPERIOR DE CIENCIAS DO TRABALHO E DA 

EMPRESA  Área: Arquitectura 

 

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1760&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2611&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1368&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1534&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1262&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1262&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1606&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1789&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1366&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1366&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1687&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1523&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1523&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1025&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2849&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2849&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2503&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2503&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1236&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1236&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2502&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2502&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2566&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1778&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1603&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1805&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2326&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2326&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1986&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1986&movilidad=outs&idioma=es
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• INSTITUTO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL DO PORTO. COOPERATIVA DE 

ENSINO SUPERIOR DE SERVIÇO SOCIAL, CRL  Área: Urbanismo 

 

• UNIVERSIDADE AUTONOMA DE LISBOA  Área: Arquitectura 

 

• UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR  Área: Arquitectura 

 

• UNIVERSIDADE DO PORTO  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación regional 

 

• UNIVERSIDADE DO PORTO  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación regional 

 

• UNIVERSIDADE LUSÍADA  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación regional 

 

• UNIVERSIDADE LUSÍADA  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación regional 

 

• UNIVERSIDADE LUSÓFONA DE PORTO  Área: Arquitectura 

-    
 

 
  Reino Unido 

• NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación 

regional 
    
 

 
  Rumanía 

• ION MINCU UNIVERSITY OF ARCHITECTURE AND URBANISM 

BUCHAREST  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación regional 

 

• UNIVERSITATEA SPIRU HARET  Área: Arquitectura, Urbanismo y Ordenación 

regional 
 

 
 

 

 
INTERCAMBIOS INTERNACIONALES 

 

 Brasil 

• UNIVERSIDADE TIRADENTES 

• UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 

 México 

• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE AGUASCALIENTES 
 

• BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA 

• UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO 

• UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA 

• UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO  
 
 

 
 Argentina 

http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2290&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2290&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2399&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1680&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2661&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2662&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2646&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=1405&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2314&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2610&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2610&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2354&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2354&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2722&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/relint/erasmus/convenios/coordinadores/FichaUniversidad.asp?convenio=2722&movilidad=outs&idioma=es
http://www.relint.uva.es/RelaInt/Listados/FichaProyecto.asp?Origen=0&CodConvenio=246&CodProyecto=143
http://www.relint.uva.es/RelaInt/Listados/FichaProyecto.asp?Origen=0&CodConvenio=230&CodProyecto=123
http://www.relint.uva.es/RelaInt/Listados/FichaProyecto.asp?Origen=0&CodConvenio=230&CodProyecto=123
http://www.relint.uva.es/RelaInt/Listados/FichConvenio.asp?CodConvenio=181
http://www.relint.uva.es/RelaInt/Listados/FichConvenio.asp?CodConvenio=181
http://www.relint.uva.es/RelaInt/Listados/FichConvenio.asp?CodConvenio=181
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UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
 

 
Ecuador 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERCAMBIOS PROGRAMA SICUE  
Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles 

 

 

Universidad de origen Universidad de Destino Titulación Nivel  
Nº 

Plazas 

Universidad de Valladolid Universidad de A Coruña 
Grado en 

Fundamentos de 
la Arquitectura 

Graduado 2 

Universidad de Valladolid 
Universidad Politécnica de 

Valencia 

Grado en 
Fundamentos de 
la Arquitectura 

Graduado 2 

Universidad de Valladolid Universidad Rovira i Virgili 
Grado en 

Fundamentos de 
la Arquitectura 

Graduado 2 

Universidad de Valladolid 
Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria 

Grado en 
Fundamentos de 
la Arquitectura 

Graduado 1 

Universidad de Valladolid Universidad de Sevilla 
Grado en 

Fundamentos de 
la Arquitectura 

Arquitecto 2 

Universidad de Valladolid Universidad Politécnica de Madrid 
Grado en 

Fundamentos de 
la Arquitectura 

Arquitecto 2 

Universidad de Valladolid 
Universidad Politécnica de 

Valencia 

Grado en 
Fundamentos de 
la Arquitectura 

Graduado 2 

 
 

INFORMACIÓN DE CENTRO EN LOS CURSOS 2016/17 Y 2017/18 

http://www.relint.uva.es/RelaInt/Listados/FichaProyecto.asp?Origen=0&CodConvenio=233&CodProyecto=171
http://www.relint.uva.es/RelaInt/Listados/FichaProyecto.asp?Origen=0&CodConvenio=233&CodProyecto=171
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La Universidad de Valladolid desarrolla una intensa actividad de intercambio de estudiantes tanto en el marco de 

los programas comunitarios y nacionales por medio de programas propios que amplían las perspectivas 

geográficas de la movilidad estudiantil y coordina una extensa oferta tanto para estudiantes propios como para los 

de acogida. 

 

La Financiación que facilita estas acciones de movilidad viene establecida, en su gran mayoría, a través de los 

programas Erasmus Socrates o Sicue en su caso, ya sea movilidad nacional e internacional, financiación 

proveniente a través de programas competitivos, de la Comisión Europea o del Gobierno de España a través del 

Ministerio correspondiente. Esta financiación supone el 90%. A su vez, la Junta de Castilla y León, establece 

algunas líneas de financiación y apoyo a la movilidad que se completan con programas específicos, limitados en el 

tiempo y de carácter puntual, a través de otras agencias de carácter regional o nacional 

 

La movilidad, en la Universidad de Valladolid, se gestiona de forma centralizada desde los Servicios de Relaciones 

Internacionales y Alumnos, dependiendo de los programas, utilizando herramientas web para la gestión. Esta 

gestión es común  para todos los campus y centros de nuestra Universidad. 

 

Cada centro cuenta con un responsable de relaciones internacionales que coordina el elevado número de 

intercambios y atiende las situaciones derivadas de la movilidad de estudiantes con el marco de referencia de la 

Normativa de Relaciones Internaciones, teniendo como coordinador Sócrates y responsable de Relaciones 

Internaciones cuyas tareas son las asignadas por la normativa de la Universidad de Valladolid (Junta de Gobierno 

de 19 de junio de 2000).  

 

Previa a la movilidad de estudiantes se realizan los correspondientes acuerdos con las Universidades implicadas, 

dentro de los diferentes Programas de Movilidad de Estudiantes. El procedimiento en el centro, en el caso de 

Intercambio de estudiantes de la Titulación que van a otras universidades extranjeras, es el siguiente: 

 

• Reunión informativa sobre los diferentes programas de movilidad 

• Convocatoria, con el número de plazas ofertadas, plazos de presentación, requisitos y normativa general. 

• Realización de las pruebas de idiomas requeridos a los estudiantes según su universidad de destino. 

• Seguimiento de la movilidad de los estudiantes. En este sentido el Centro en el que se imparte la 

titulación cuenta con un reglamento marco para dicho seguimiento y que contempla: 
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• Entrega de toda la documentación necesaria para su movilidad (Guía de Trámites): acreditación, 

certificado de inicio de la estancia (Arrival Certificate) y final de estancia (Departure Certificate), 

Preacuerdo académico (Learning Agreement). 

• Información y asesoramiento general. 

• Seguimiento y asesoramiento sobre las incidencias que puedan surgir durante la estancia. 

• Finalización de la estancia y propuesta, a la entrega del Certificado de final de estancia (Departure 

Certificate) del reconocimiento de estudio, acta de calificaciones (Transcrip Records). Reconocimiento de 

estudios e inclusión en el expediente académico del estudiante. 

 

Por lo que respecta a los estudiantes de otras universidades que cursan algún curso o semestre en nuestra 

Titulación, estos reciben puntual atención por parte del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la 

Universidad de Valladolid.  
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c. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de estudios 

 
Inicialmente, el encaje y coordinación de los módulos y materias que componen el grado han sido 

responsabilidad de la comisión del plan de estudios, delegada de la Junta de Centro, de modo que a partir de las 

propuestas de los departamentos, ha organizado la estructura del plan de la  manera más adecuada para la 

progresiva y completa formación de los estudiantes, planteando una secuencia que determina y coordina los 

distintos contenidos curriculares necesarios para dicho objetivo. 

 La tarea de coordinar la docencia, una vez establecido el Plan, será responsabilidad de la comisión de 

Título de Grado, presidida por el coordinador del Grado, que a su vez se apoya en los coordinadores de curso y en 

los consejos de curso, encargados de establecer la organización horizontal de la docencia, incluyendo horarios y 

fechas de exámenes, a propuesta de la jefatura de estudios.  

 En la organización y coordinación vertical de la docencia, además de la comisión del título de Grado, está 

implicada la comisión de Ordenación Académica, delegada de Junta de Escuela que es, en definitiva, la última 

responsable de la docencia. 

 Para garantizar la mayor calidad de las enseñanzas en los distintos títulos universitarios, la Universidad 

de Valladolid, junto al resto de universidades de la región, participa en los programas de seguimiento y garantía de 

la calidad de la docencia organizados por la ACSUCYL (Aseguramiento de la Calidad del Sistema Universitario de 

Castilla y León). Para ello se dispone de una herramienta informática accesible por los distintos Centros y por las 

personas responsables de la coordinación de la docencia de la Universidad y de la Escuela. A través de ella se 

llevan a cabo auto informes de seguimiento del Grado,  además de incluir otros documentos y acciones de control 

complementarios y las actas de distintas reuniones de la comisión de calidad del título de Grado.  

 

 Coordinación Académica y de Calidad. 

 

En lo que se refiere al centro, las tareas de  coordinación de cada uno de los cursos académicos serán 

responsabilidad de un coordinador de curso nombrado al efecto. Conforme a lo establecido por la Universidad de 

Valladolid en el  "Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos Oficiales de la Universidad de Valladolid" (véase el 

apartado 9 de esta memoria)  el Comité Académico y de Calidad del Título (CACT) estará formado por los cinco 

coordinadores de curso, junto con un coordinador general que la presidirá y un estudiante con al menos el 50% de 

los créditos aprobados. El Comité Académico y de Calidad del Título será nombrado por la Junta de Centro de 

entre los profesores y alumnos. De forma genérica, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyen en el 

documento antes citado, se ocupará de todas las tareas relativas a la puesta en marcha y coordinación del grado y 

en particular de las que en este documento o en las posteriores guías de la titulación se le atribuyan. 

 

Las funciones concretas de esta comisión, establecen las tareas de ordenación académica de la titulación así 

como las de garantía de calidad y seguimiento de la titulación, estas últimas descritas en el punto 9 de la memoria, 

sobre las primeras, se establecen acciones relacionadas con la planificación de la docencia y logística necesario 

para su impartición, realización de horarios, coordinación de los mecanismos de funcionamiento del centro a nivel 

formativo. Por otra parte, y consecuencia del destinatario último de la formación, el alumno, también coordinarán 

las acciones para que estos estén informados. Para facilitar esta labor, se pone a disposición del tutor 

coordinador, la información de los distintos sistemas de la Universidad, relacionados con la actividad docente y 

general de los alumnos a su cargo y las herramientas necesarias para el seguimiento. Y, en lo que se refiere a los 

estudiantes, se les proporciona información acerca del horario en el que pueden contactar con su tutor 

coordinador al que le pueden hacer llegar también quejas y sugerencias acerca de cuestiones docentes (horarios, 

fechas de exámenes, desarrollo de las materias) así como de mejora de los recursos materiales (aulas, mobiliario, 
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reprografía,…) Las reuniones que se celebren podrán tener carácter grupal o individual dependiendo del asunto a 

tratar. 

 El tutor coordinador tendrá un horario de atención flexible que no se solapará con el horario de clases del 

estudiante.  
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5.2  Estructura del Plan de Estudios 
Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que constituye la 
estructura del plan. 

 

  

 

 
Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre) 

 Propedéutico 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

63 + 6 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

  
La ubicación y duración de las asignaturas es la que se expone a continuación es el siguiente: 
Anual: Primer curso completo: 
Dibujo Arquitectónico , Geometría Descriptiva , Análisis de Formas I 
Primer semestre completo: 
Fundamentos Matemáticos para la Arquitectura, Historia de la Arquitectura. 
Segundo semestre completo: 
Fundamentos Físicos para la Arquitectura,  
Anual: Segundo curso completo: 
Análisis de Formas II 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas) 

 

 
Para poder cursar las asignaturas optativas será necesario tener aprobados un mínimo de 180 ECTS de 
asignaturas obligatorias. 
Se recomienda cursar las asignaturas en el orden establecido en el plan. 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4, B5 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E49 y E54 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 

Actividades formativas Horas Metodología docente Competencias  

Presenciales: 690     

Clases teóricas 200 
Lección magistral teórico-
práctica 

  

        

Clases prácticas en 
aula/Seminario 

90 
Resolución de problemas/ 
Estudio de casos 

B1, B2, B3, B4, B5 

Laboratorio/Taller 240 
Desarrollo de la materia 
aplicada a un proyecto. 
Práctica experimental 

E1, E2, E3, E4, E5, 
E6, E7, E8, E9, E10, 
E11, E49 y E54  

Prácticas de Campo 55 
Aprendizaje basado en el 
estudio de ejemplos “in situ” 

  

No presenciales: 1035     

Estudio 255 
Estudiar apuntes y/o libro 
con el temario de la 
asignatura 

B1, B2, B3, B4, B5 

Consultas bibliográficas 30 

Estudiar, analizar y 
comprender información 
complementaria: libros, 
artículos, normativa, 
documentación web y otros 

E1, E2, E3, E4, E5, 
E6, E7, E8, E9, E10, 
E11, E49 y E54 

Trabajos 750 
Aprendizaje basado en 
ejercicios 

  
 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 
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El estudiante que supere toda la materia obligatoria de este módulo tiene que haber adquirido una formación 
suficiente para: 
 
a) Conocer y aplicar los distintos sistemas de representación aplicados a la arquitectura 
b) Habilidad o aptitud para el dibujo de croquis, y el consiguiente paso a escala o restitución gráfica. 
c) Habilidad o aptitud para la representación convencional de la arquitectura, de objetos o detalles 
arquitectónicos por medios tradicionales (planta, alzado, sección, axonometría, perspectivas...) 
d) Habilidad para el dibujo a mano alzada aplicable al apunte o boceto del natural, al análisis gráfico de la 
arquitectura, y a los procesos de ideación arquitectónica. 
e) Conocimiento de técnicas tradicionales del dibujo del arquitecto (lápiz grafito, pluma, rotulador, aguada, 
color, etc.). 
f) Habilidad para utilizar las técnicas del dibujo informático aplicado a la arquitectura. 
g) Sensibilidad ante el medio gráfico y actitud crítica ante las distintas posibilidades del dibujo. 
h) Conocimiento adecuado y aplicado a la Arquitectura y al urbanismo de las bases de topografía, hipsometría 
y cartografía y las técnicas de modificación del terreno. 
 
i) Conocer y aplicar a la arquitectura y al urbanismo los principios de la mecánica general, la estática, la 
geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales; Los principios de termodinámica, acústica y 
óptica; Los principios de mecánica de fluidos, hidráulica, electricidad y electromagnetismo. 
 
j) Conocer y aplicar a la arquitectura y al urbanismo las bases de topografía, hipsometría y cartografía y las 
técnicas de modificación del terreno. 
k) Conocer y aplicar a la arquitectura y al urbanismo el cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y 
los métodos algebraicos. 
 
l) Conocer adecuadamente la historia de la arquitectura, la estética y la teoría e historia de las bellas artes y 
las artes aplicadas. 
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas) 

 

 
convocatoria ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación 0 a 10 % 

Exámenes y/o ejercicios 40 a 95% 

Trabajos (con y sin presentación oral) 0 a 55% 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes y/o ejercicios 100% 

 
Los apartados de evaluación con márgenes muy amplios son consecuencia de la inevitable coexistencia de 
materias en las que un determinado concepto tiene una capital trascendencia mientras que en otras resulta 
muy  escaso o incluso intrascendente. En este sentido el hecho de que  aparezcan ceros como porcentajes 
mínimos en algún caso, es la lógica consecuencia de que al menos una de las materias que se incluyen en el 
módulo no prevé evaluar ese concepto. 
 
De cualquier manera el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 
1125/2003 de 5 de septiembre. 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo) 

 

 
En este módulo, como su nombre indica, reúne las materias que se consideran de contenido básico, en cierto 
sentido de carácter instrumental y en todo caso imprescindibles para acceder al conocimiento que representan 
los módulos Técnico y Proyectual.  
 
Las materias mínimas que conforman este módulo según la Orden ECI38562007, son el Dibujo y las Ciencias 
Básicas, que se concretan en el Dibujo,  la Física y las Matemáticas. Se incluye además la materia de 
Composición, concretamente la Historia de la Arquitectura, porque al amparo del artículo 12 apartado 5 del 
Real Decreto 1393/2007 se considera de carácter básico en la titulación. 
 



 

 

Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

   

UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente  
 Universidad de Valladolid  84 de 172 

 

 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 
Se recomienda unos buenos conocimientos y habilidades en dibujo técnico, adquiridos a través de la 
educación secundaria general. También se recomienda que los estudiantes tengan cualidades innatas 
relacionadas con la visión espacial, creatividad, y cierta preparación previa para enfrentarse con las materias 
relacionadas con el dibujo artístico, o al menos un interés por los contenidos gráficos y el dibujo en general. 
 
Se recomienda asimismo tener formación básica en matemáticas y física tales como: Conocimientos 
elementales de vectores, propiedades y operaciones; conocimientos elementales sobre derivadas e integrales; 
conocimientos elementales sobre trigonometría; conocimientos elementales sobre la cinemática y dinámica de 
la partícula. 
 

 

 

9 Descripción de las materias: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 

 Dibujo (Expresión Gráfica Arquitectónica) 36 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 

 Dibujo Arquitectónico  9 FB OB OP TF PE MX 

 Geometría Descriptiva  9 FB OB OP TF PE MX 

 Análisis de Formas I 9 FB OB OP TF PE MX 

 Análisis de Formas II 9 FB OB OP TF PE MX 

 Representación avanzada de la arquitectura I 3 FB OB OP TF PE MX 

 Representación avanzada de la arquitectura II 3 FB OB OP TF PE MX 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 

 Física (Ciencias Básicas) 9 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 

 Fundamentos Físicos para la Arquitectura   9 FB OB OP TF PE MX 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 

 Matemáticas (Ciencias Básicas) 9 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 

 Fundamentos Matemáticos para la Arquitectura 9 FB OB OP TF PE MX 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 

 Composición 9 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 

 Historia de la Arquitectura 9 FB OB OP TF PE MX 
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Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre) 

 Técnico 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

85 + 18 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
Las 18 asignaturas obligatorias del módulo técnico están repartidas entre los 10 semestres del Grado, y todas 
con duración completa del semestre correspondiente. Las seis asignaturas optativas del módulo se prevén en 
el décimo semestre con una duración completa del mismo. 
 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas) 

 

 
Será necesario tener aprobadas las asignaturas de: Construcción I, Construcción II, Construcción III y 
Construcción IV, para poder cursar el resto de las asignaturas obligatorias y optativas de la materia.  
Las asignaturas de “Estructuras” se deberán cursar y aprobar según el orden establecido. Sus asignaturas 
optativas se deberán cursar después de haber aprobado al menos las asignaturas de “Estructuras I” y 
“Estructuras II” 
Para poder cursar las asignaturas optativas será necesario tener aprobados un mínimo de 180 ECTS de 
asignaturas obligatorias. 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4, B5 
G1, G4, G5, G6, G7 
E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, 
E33 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas Horas Metodología docente Competencias  

Presenciales: 1030     

Clases teóricas 608 Lección magistral B1, B2, B3, B4, B5 

Clases prácticas en 
aula/Seminario 

 Resolución de problemas/ 
Estudio de casos 

G1, G4, G5, G6, G7 

Laboratorio/Taller 382 
Desarrollo de la materia 
aplicada a un proyecto. 
Práctica experimental. 

E12, E13, E14, E15, E16, 
E17, E18, E19, E20, E21, 
E22, E23, E24, E25, E26, 
E27, E28, E29, E30, E31, 
E32, E33 

Prácticas de campo 40 
Aprendizaje basado en el 
estudio de ejemplos “in situ” 

  

No presenciales: 1545     

Estudio 640 
Estudiar apuntes y/o libro 
con el temario de la 
asignatura 

 B1, B2, B3, B4, B5 

Consultas bibliográficas 249 

Estudiar, analizar y 
comprender información 
complementaria: libros, 
artículos, normativa, 
documentación web y otros 

G1, G4, G5, G6, G7 

Trabajos 656 
Aprendizaje basado en 
ejercicios 

E12, E13, E14, E15, E16, 
E17, E18, E19, E20, E21, 
E22, E23, E24, E25, E26, 
E27, E28, E29, E30, E31, 
E32, E33. 

 
 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 
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El estudiante que supere toda la materia obligatoria de este módulo tiene que haber adquirido una formación 
suficiente: 

Construcción Arquitectónica 

- Sobre la forma de  aplicar lo aprendido a la práctica profesional del Arquitecto, tanto para la redacción de los 
proyectos de ejecución como durante la obra y para la gestión del proyecto, tanto en obras nuevas como de 
rehabilitación, mantenimiento o conservación. 

- Para ser capaz de resolver los problemas que plantea la construcción de los edificios desde el punto de vista 
físico y químico, de relacionarlos con la fabricación y producción de materiales. También conocerá los 
sistemas, materiales, montaje y conservación de los edificios antiguos y vernáculos. 

-  Para dimensionar, diseñar, programar y poner en obra e integrar en edificios y conjuntos urbanos las 
soluciones constructivas, encuentros y remates de los sistemas de obra gruesa, cerramiento, cubierta y demás 
obra gruesa, así como en los de obra civil a ellas asociadas, de los sistemas de obra acabada, divisiones 
interiores, carpintería, escaleras y demás obra acabada, en conjunto y en detalle, y también para asesorar 
técnicamente sobre estos aspectos. Aplicando la normativa de construcción. 

- Para comprender los problemas de concepción constructiva en relación con los sistemas estructurales y de 
instalaciones que conlleva la resolución de un proyecto arquitectónico, así como las técnicas necesarias. 

- Para redactar y ejecutar proyectos de seguridad, prevención de riesgos e higiene laboral en obras de 
edificación y de urbanización así como ejercer funciones de dirección y gestión inmobiliaria y de promoción de 
obras, desde la localización y adquisición de suelo hasta la entrega del producto a los usuarios. Para redactar 
informes sobre el estado de los edificios existentes: conservación, sostenibilidad y eficiencia y proponer 
soluciones de conservación y reparación, así como valóralas y ejecutarlas 

Estructuras Arquitectónicas 

- Sobre los principios de mecánica de sólidos y de medios continuos. 

- Sobre los principios de mecánica del suelo y de las cualidades plásticas, elásticas y de resistencia de los 
distintos materiales empleados en estructuras portantes, obra civil y cimentaciones. 

- Para conocer y saber aplicar la normativa relativa al cálculo de estructuras. 

- Como para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar, así como para 
asesorar en aspectos técnicos y labores de control de proyectos y obras relacionados con: 

  
- Estructuras de edificación.  
- Soluciones de cimentación. 
- Redactar la documentación de estructuras y cimentaciones de un proyecto: planos, memoria y pliego de 
condiciones. 
- Redactar informes sobre estructuras y cimentación y redactar proyectos de reparación y/o restauración 
de estructuras y cimentaciones. 

 
Instalaciones Arquitectónicas 

- Para calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar Instalaciones de suministro, 
tratamiento y evacuación de aguas 

- Para calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar Instalaciones de de calefacción y 
de climatización.  

- Para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro eléctricos, de 
comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial.  

- El estudiante que supere toda la materia debe tener la aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental 
pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico. 

- Para conservar como mínimo las instalaciones anteriores. 

 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas) 

 

 
Convocatoria ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación 0 a 15 % 

Exámenes o ejercicios 40 a 95 % 
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Trabajos (con y sin presentación oral) 0 a 60 % 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes o ejercicios 100% 

 
Los apartados de evaluación con márgenes muy amplios son consecuencia de la inevitable coexistencia de 
materias en las que un determinado concepto tiene una capital trascendencia mientras que en otras resulta 
muy  escaso o incluso intrascendente. En este sentido el hecho de que  aparezcan ceros como porcentajes 
mínimos en algún caso, es la lógica consecuencia de que al menos una de las materias que se incluyen en el 
módulo no prevé evaluar ese concepto.  
 
En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 
de 5 de septiembre. 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo) 

 

 
Este módulo aporta toda la formación tecnológica aplicada a la arquitectura y el urbanismo que debe asimilar 
el titulado y que es el complemento indispensable para el módulo proyectual. Se organiza para su mejor 
comprensión en tres materias especializadas en otras tantas componentes que totalizan la materialización 
arquitectónica y urbana, como son: los materiales, elementos y sistemas constructivos; el soporte estructural 
del conjunto; y el acondicionamiento de los espacios y sus instalaciones, la organización profesional y de 
gestión del proyecto y la obra, tanto de obra nueva como de conservación y rehabilitación.  
 
Construcción Arquitectónica 
 
En esta materia se explicará la construcción de los edificios desde la ciencia de la construcción, los materiales 
y su fabricación, los sistemas constructivos de estructuras, fachadas y cubiertas, particiones interiores, 
carpintería exterior e interior y acabados, como para definir el proyecto de un edificio que se va a construir,  
como, para estudiar la patología y técnicas de reparación de estos sistemas, su valoración y mediciones. Y lo 
relativo a la seguridad en las obras. 
 
También se explicará cómo redactar los documentos necesarios para definir estos sistemas en un proyecto, la 
deontología y la profesión, las valoraciones, tasaciones, informes y peritajes. La organización de un estudio 
profesional y de una empresa inmobiliaria. 
 
Estructuras Arquitectónicas 

En esta materia se explicará: resistencia de materiales y cálculo de estructuras de edificación (aéreas y 
cimentaciones), en hormigón, acero, madera y fábrica. Diseño de las estructuras, tipologías de estructuras en 
función de tipologías de edificios, materiales y luces.  Definición de la documentación gráfica y escrita de un 
proyecto. Normativa de estructuras. 
 
Instalaciones Arquitectónicas 
 
En esta materia se enseñará el diseño, el dimensionado, la ejecución y la conservación de las instalaciones de 
los edificios cuyo objetivo es acondicionar sus espacios. Así mismo comprende las instalaciones urbanas que 
sirven al edificio. Sus grandes capítulos son las instalaciones hidráulicas, las higrotérmicas, las eléctricas, las 
lumínicas y las audiovisuales. 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 
Se recomienda cursar las asignaturas obligatorias en el orden establecido y que las optativas no se cursen 
hasta no haber aprobado las anteriores. 
 

 

9 Descripción de las materias: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 

 Construcción 51 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 

 Construcción I. Conceptos constructivos. 3 FB OB OP TF PE MX 

 Construcción II. Ciencia de la Construcción. 3 FB OB OP TF PE MX 
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 Construcción III. Materiales. 5 FB OB OP TF PE MX 

 Construcción IV. Sistemas. 5 FB OB OP TF PE MX 

 Construcción V. Estructuras de hormigón. 5 FB OB OP TF PE MX 

 Construcción VI. Estructuras de acero, fábrica y madera. 5 FB OB OP TF PE MX 

 Construcción VII. Fachadas y cubiertas. 5 FB OB OP TF PE MX 

 Construcción VIII. Particiones, acabados y escaleras. 5 FB OB OP TF PE MX 

 Práctica Profesional 5 FB OB OP TF PE MX 

 Evaluación y actuación en edificios 4 FB OB OP TF PE MX 

 Construcción y medio ambiente, gestión de residuos y reciclaje 3 FB OB OP TF PE MX 

 Técnicas de restauración de edificios históricos 3 FB OB OP TF PE MX 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 

 Estructuras 28 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 

 Estructuras I 5 FB OB OP TF PE MX 

 Estructuras II 5 FB OB OP TF PE MX 

 Estructuras III 7 FB OB OP TF PE MX 

 Mecánica del suelo 5 FB OB OP TF PE MX 

 Cálculo de estructuras de madera 3 FB OB OP TF PE MX 

 Cálculo de estructuras de fábrica 3 FB OB OP TF PE MX 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 

 Instalaciones 24 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 

 Acondicionamiento e Instalaciones I: fontanería, saneamiento, incendios 5 FB OB OP TF PE MX 

 Acondicionamiento e Instalaciones II: acústica y calefacción 5 FB OB OP TF PE MX 

 Acondicionamiento e Instalaciones III: electricidad e iluminación 5 FB OB OP TF PE MX 

 Acondicionamiento e Instalaciones IV: climatización y ventilación 3 FB OB OP TF PE MX 

 
Acondicionamiento e Instalaciones V: energías renovables e instalaciones 
especiales 3 FB OB OP TF PE MX 

 Acondicionamiento e Instalaciones VI: instalaciones urbanas 3 FB OB OP TF PE MX 
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Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre) 

 Proyectual 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: 
FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; 

MX:Mixto 

 

134 + 18 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
Está presente desde el tercero al décimo semestre de la titulación con una duración completa de cada 
semestre. La asignatura de Proyectos I. Elementos de composición: lo doméstico, lo público tiene una duración 
del año completo. Las restantes, de Proyectos II a VII, tienen una duración semestral. Las asignaturas 
optativas se prevén en el semestre décimo con una duración completa del semestre. 
 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas) 

 

 
Para cursar las asignaturas obligatorias de la materia de Proyectos de un determinado curso habrá que haber 
superado todas las asignaturas numeralmente precedentes de cursos anteriores. 
Para poder cursar las asignaturas optativas será necesario tener aprobados un mínimo de 180 ECTS de 
asignaturas obligatorias. 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4, B5 
G1, G2, G3, G5, G6, G7 
E34, E35, E36, E37, E38, E39, E40, E41, E42, E43, E44, E45, E46, E47, E48, E49, E50, E51, E52, E53, E54, 
E55, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

  
Actividades formativas Horas Metodología docente Competencias  

Presenciales: 1520     

Clases teóricas 370 Lección magistral B1, B2, B3, B4, B5 

Clases prácticas en 
aula/Seminario 

55 
Resolución de problemas/ 
Estudio de casos 

G1, G2, G3, G5, G6, G7, 
E34, E35, E36, E37, E38, 
E39, E40, E41, E42, E43, 
E44, E45, E46, E47, E48, 
E49, E50, E51, E52, E53, 
E54, E55, E56, E57, E58, 
E59, E60, E61, E62 

Laboratorio/Taller 1025 
Desarrollo de la materia 
aplicada a un proyecto. 
Práctica experimental. 

  

Prácticas de campo 70 
Aprendizaje basado en el 
estudio de ejemplos “in situ” 

  

No presenciales: 2280     

Estudio 470 
Estudiar apuntes y/o libro con 
el temario de la asignatura 

B1, B2, B3, B4, B5 

Consultas bibliográficas 225 

Estudiar, analizar y 
comprender información 
complementaria: libros, 
artículos, normativa, 
documentación web y otros 

G1, G2, G3, G5, G6, G7, 
E34, E35, E36, E37, E38, 
E39, E40, E41, E42, E43, 
E44, E45, E46, E47, E48, 
E49, E50, E51, E52, E53, 
E54, E55, E56, E57, E58, 
E59, E60, E61, E62. 

Trabajos 1585 
Aprendizaje basado en 
ejercicios   

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
El estudiante que supere toda la materia obligatoria de este módulo tiene que haber adquirido una formación 
suficiente para: 
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Proyectos Arquitectónicos 

- Concebir y desarrollar Proyectos básicos, croquis y anteproyectos y concebir, llevar a cabo y desarrollar la 
Dirección de obras. 

- Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos; Intervenir, conservar, restaurar y rehabilitar 
el patrimonio construido; analizar críticamente la Arquitectura de los edificios y organizaciones urbanas de los 
mismos. Catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección. Evitar y suprimir barreras 
arquitectónicas. Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico 
y acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural. 

- Realizar proyectos de seguridad, de evacuación y de protección en inmuebles; Redactar proyectos de obra 
civil, Aplicar normas y ordenanzas urbanísticas.  

Composición Arquitectónica 

- Conocer: las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos; de la historia general 
de la arquitectura; de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la 
ergonomía; de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los 
programas básicos de vivienda; de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos 
energéticos y medioambientales; de las tradiciones arquitectónicas de la cultura occidental, así como de sus 
fundamentos climáticos, sociales e ideológicos; de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes 
aplicadas; de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto; y de las 
bases de la arquitectura vernácula; el análisis de viabilidad y la supervisión, control y coordinación de 
proyectos integrados. 

- Adquirir y conocer y saber emplear las herramientas propias de la Historia de la Arquitectura y de la 
Composición Arquitectónica que podrá aplicar de forma directa al Proyecto Arquitectónico. 

- Conocer y saber clarificar y ordenar los estilos y los movimientos en arquitectura y en el resto de las bellas 
artes, a manejar los principios y los mecanismos que han generado las obras, la ideología de sus autores, 
desde los orígenes de la arquitectura y el arte hasta las tendencias contemporáneas. 

- Conocer y saber manejar el lenguaje arquitectónico y artístico: términos, nombres, características, etc. Saber 
analizar y a manejar con precisión los conceptos empleados en la composición de un edificio, de una obra 
plástica o de un paisaje antropizado. Conocer y saber aplicar los mecanismos para diseñar y ejecutar jardines 
y paisajes a diferentes escalas. 

Urbanismo y ordenación del territorio 

- Concebir y desarrollar proyectos urbanos, así como ejercer la crítica urbanística profesional. Tanto en unos 
como en otra sabrá reconocer los aspectos sociales, técnicos y medioambientales en juego, con especial 
sensibilidad hacia el paisaje y el patrimonio edificado y urbano afectados. A partir del reconocimiento de los 
factores que condicionan los fenómenos urbanos el alumno será capaz de promover objetivos de 
sostenibilidad ambiental y equidad social, aprendiendo a formular criterios que concreten el interés colectivo de 
las estrategias y acciones urbanísticas. 

- Conocer y saber aplicar las  herramientas para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de 
urbanización, de planeamiento urbano, ordenación del territorio y de paisaje, y de concepción de las 
infraestructuras que soportan el espacio urbano y la ciudad. Saber aplicar los mecanismos de redacción y 
gestión de planes urbanísticos a cualquier escala.  

- Saber redactar y aplicar normas y ordenanzas urbanísticas, y elaborar estudios medioambientales, 
paisajísticos y de corrección de impactos y estudios de necesidades sociales y urbanas. 

-Saber aplicar la historia urbana a las situaciones presentes, los conceptos básicos de las tradiciones 
urbanísticas y sus fundamentos teóricos, técnicos, económicos, sociales, estéticos e ideológicos. Conocer la 
relación entre los distintos patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto como agente 
urbano.  

Reconocer las implicaciones urbanas de cualquier proyecto de edificación, sea de la escala que sea.  
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas) 

 

 
convocatoria ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación 0 a 10% 

Exámenes o ejercicios 5 a 85 % 

Trabajos (con y sin presentación oral) 10 a 95 % 
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Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes y/o ejercicios 100% 

 
Los apartados de evaluación con márgenes muy amplios son consecuencia de la inevitable coexistencia de 
materias en las que un determinado concepto tiene una capital trascendencia mientras que en otras resulta 
muy  escaso o incluso intrascendente. En este sentido el hecho de que  aparezcan ceros como porcentajes 
mínimos en algún caso, es la lógica consecuencia de que al menos una de las materias que se incluyen en el 
módulo no prevé evaluar ese concepto.  
 
En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 
de 5 de septiembre.  
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo) 

 

 
El módulo proyectual agrupa las materias de proyectos, composición y urbanismo, cuya descripción resumida 
se expone a continuación. 

Proyectos Arquitectónicos  

La formación en proyectos arquitectónicos es de naturaleza esencialmente práctica: a proyectar se aprende 
proyectando. Se inicia con la introducción a la noción de oficio arquitectónico y la adquisición de instrumentos, 
procedimientos, conocimientos y hábitos para relacionar e integrar los conocimientos específicos de la materia 
con los de otras áreas de conocimiento para llevar a cabo la invención de la convención formal que es un 
proyecto de arquitectura. Hasta el final de la formación del estudiante en la materia se profundiza en los 
conocimientos, capacidades, aptitudes y habilidades específicas, a través de una programación de ejercicios 
capaz de cubrir proyectos arquitectónicos de todas las escalas y complejidades que atiendan a la gama más 
variada de usos y funciones en la mayor variedad de localizaciones de distintas características. 

Desde el punto de vista temático, como es lógico, predomina en general la dedicación al problema del 
alojamiento -lo residencial- en los temas puntuales, unifamiliares y colectivos, basándose en los métodos de 
estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda. 
La vivienda se entiende así como el problema básico de la arquitectura y de ella se parte para llegar a la 
comprensión del proyecto de lo público, máximo exponente de la necesidad de la accesibilidad universal de las 
personas, entendiendo la idea de movilidad como una verdadera herramienta de diseño. Así, se recorren, de 
manera ascendente en escala y complejidad, desde la vivienda unifamiliar más sencilla, pasando por los 
edificios de uso público de pequeño programa, edificios singulares de tamaño medio en el medio urbano, la 
vivienda colectiva desde el tipo y la morfología, la arquitectura en el medio natural, la vivienda de programa 
singular no tipológica, los espacios públicos de grandes luces, las agrupaciones no tipológicas de residencia 
singular, los edificios institucionales de programa complejo con estructuras singulares, hasta los conjuntos 
mixtos residenciales asociados a usos comunitarios. 

Un objetivo prioritario de la materia es la convergencia de los contenidos específicos de las otras materias en 
la formación del futuro arquitecto en lo que es su cometido fundamental. Así, la materia, en tanto que receptora 
e integradora de los conocimientos procedentes de otras áreas de conocimiento que necesariamente se deben 
emplear en los Proyectos Arquitectónicos, tiene un carácter claramente transversal y globalizador, buscando la 
más correcta inserción social del arquitecto a través de la influencia de la arquitectura en la sociedad y la 
cultura dentro del espíritu de la época a partir del conocimiento más amplio de las tradiciones arquitectónicas, 
urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus fundamentos climáticos, económicos, 
sociales e ideológicos. 

Composición Arquitectónica 

La materia de Composición Arquitectónica se vertebra en dos líneas: Historia de la Arquitectura y Composición 
Arquitectónica. 

Historia de la Arquitectura: Estudio y aprendizaje de la Historia de la Arquitectura y de su relación con el resto 
de las bellas artes, desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad: características, estilos, épocas, 
autores y obras. Estudio y aprendizaje de los procesos de restauración e intervención en los edificios a lo largo 
del tiempo: historia y teorías. 

Composición Arquitectónica: Estudio y aprendizaje de las teorías arquitectónicas del siglo XX, a través de los 
tratados, manuales y manifiestos. Estudio y aprendizaje de los procesos compositivos de generación de la 
forma y el espacio arquitectónicos: principios, conceptos y mecanismos. Estudio y aprendizaje de las formas y 
modelos característicos del jardín y de su relación con la arquitectura y el paisaje. Estudio y aprendizaje de los 
procesos desarrollados en la realización de paisajes antropizados en la cultura contemporánea, desde la 
arquitectura, el paisajismo y otras disciplinas 

Urbanismo y ordenación del territorio 
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La materia “Urbanismo y ordenación del territorio” tiene cuatro ámbitos disciplinares básicos. El primero, 
dirigido a que el alumno conozca y sepa redactar y aplicar los distintos tipos de planes y proyectos urbanos 
propios de la práctica profesional que va a ejercer (con competencias prácticamente exclusivas: la inmensa 
mayoría del planeamiento urbano de nuestro ámbito sólo lo pueden realizar arquitectos). El segundo, dirigido a 
que el alumno conozca las implicaciones que tiene el urbanismo en los aspectos sociales (la movilidad y 
accesibilidad universal de las personas, el derecho a la vivienda, el urbanismo del trabajo, protección del 
patrimonio y otros), medioambientales (sostenibilidad urbana, ciudades saludables, etc.), económicos 
(relacionados con la economía urbana), funcionales (redes técnicas, transporte, equipamientos, etc.) y 
estéticos (el lugar y los emplazamientos, trazados, composición, arte urbano). El tercero, fundamental, conocer 
la historia urbana para entender el sentido que tienen las actuaciones urbanísticas pasadas y presentes. Y el 
cuarto (que se trata en su mayor parte en asignaturas optativas), sobre determinados temas que, aunque se 
estudian al tratar del planeamiento y en los bloques ya comentados, puede profundizarse en ellos en las 
asignaturas optativas. Nos referimos a la vivienda, la movilidad y las infraestructuras. 

 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 

 

 

9 Descripción de las materias: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto  

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 

 Proyectos 80 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 

 Proyectos I. Elementos de composición: lo doméstico, lo público 20 FB OB OP TF PE MX 

 Proyectos II. Arquitectura pública de pequeño programa 10 FB OB OP TF PE MX 

 Proyectos III. Agrupaciones residenciales: escala, lenguaje y carácter 10 FB OB OP TF PE MX 

 Proyectos IV. Arquitectura y espacios singulares 10 FB OB OP TF PE MX 

 Proyectos V. Espacios públicos de grandes luces 10 FB OB OP TF PE MX 

 Proyectos VI. Arquitectura pública de programa complejo 10 FB OB OP TF PE MX 

 Proyectos VII. Arquitecturas de programas mixto residencial e institucional 10 FB OB OP TF PE MX 

 Fundamentos y práctica del Proyecto de Restauración arquitectónica 3 FB OB OP TF PE MX 

 Proyectos de arquitectura temática comparada 3 FB OB OP TF PE MX 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 

 Composición 24 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 

 Historia de la Arquitectura del siglo XX 6 FB OB OP TF PE MX 

 Composición arquitectónica I: Teorías de la Arquitectura Contemporánea  5 FB OB OP TF PE MX 

 Composición arquitectónica II : Fundamentos de la forma Arquitectónica 5 FB OB OP TF PE MX 

 Composición arquitectónica III: Procedimientos formales en Arquitectura 5 FB OB OP TF PE MX 

 Composición arquitectónica IV: Composición del Jardín 3 FB OB OP TF PE MX 

 Composición arquitectónica V: Jardín y Paisaje Contemporáneos 3 FB OB OP TF PE MX 

 Historia y teoría de la Restauración Arquitectónica  3 FB OB OP TF PE MX 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 

 Urbanismo 30 FB OB OP TF PE MX 

9.2 Asignaturas relacionadas con la materia: Crd. ECTS Carácter 

 Introducción al diseño urbano 5 FB OB OP TF PE MX 

 Ecología urbana, ordenación del territorio y el paisaje 5 FB OB OP TF PE MX 

 Rehabilitación urbana y patrimonio 5 FB OB OP TF PE MX 

 Teoría de la ciudad y debates urbanos 5 FB OB OP TF PE MX 

 Planeamiento urbano y proyecto de ciudad 5 FB OB OP TF PE MX 

 Planeamiento de nuevas áreas 5 FB OB OP TF PE MX 

 Movilidad territorial y urbana 3 FB OB OP TF PE MX 

 Vivienda y ciudad 3 FB OB OP TF PE MX 
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Denominación del módulo: (Codificación o numeración y nombre) 

 Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado  
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

 

6 +  6 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
Las Prácticas Externas se prevén dentro de los dos últimos cursos como 6 ECTS de carácter optativo. 
El Trabajo Fin de Grado está ubicado en el décimo semestre con una carga de 6 ECTS obligatorios. 
 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas) 

 

 
Para acceder a las Prácticas Externas tendrán que haber superado al menos 180 ECTS 
El Trabajo Fin de Grado sólo podrá ser defendido una vez que se tenga constancia de que el estudiante ha 
superado todos los créditos necesarios para la obtención del Título de Graduado/a, salvo los correspondientes 
al propio trabajo, si bien puede ser elaborado con anterioridad a este momento. 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
Las Prácticas Externas: B1, B2, B3, B4, B5 más las competencias específicas de las asignaturas implicadas. 
El Trabajo Fin de Grado: B1, B2, B3, B4, B5, G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 más las específicas de las 
asignaturas implicadas. 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Prácticas Externas:  
 
Se prevé que los 6 ECTS y sus 150 horas de actividades formativas sean Trabajos No presenciales. La metodología de 
enseñanza será Aprendizaje por Experiencia. Sus competencias son las Básicas B1, B2, B3, B4, B5 más las competencias 
Específicas de las asignaturas implicadas. 
 
Trabajo Fin de Grado: 
 
Se prevé que los 6 ECTS y sus 150 horas de actividades formativas sean Trabajos No presenciales. La metodología de 
enseñanza será Aprendizaje Basado en Ejercicios. Sus competencias son las Básicas B1, B2, B3, B4, B5, las Generales 
G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7 más las Específicas de las asignaturas implicadas. 

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos del módulo o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
Las Prácticas Externas aportarán al estudiante una formación complementaria a la enseñanza reglada de las 
aulas con la que accede por primera vez al mundo laboral relacionado con su título y por ende a la visión 
práctica de los estudios realizados. Se realizará un trabajo práctico en una empresa con un tutor de la misma y 
supervisado por un tutor académico. Además de las empresas e instituciones las prácticas podrán 
desarrollarse en trabajos formativos de Centros y Grupos de Investigación de la UVa. 
 
El Trabajo Fin de Grado es la prueba final del título en la que sintetiza las competencias adquiridas en la 
carrera enfocadas a la materia concreta del plan sobre la que decida realizarlo, dentro de cualquiera de las 
disciplinas cursadas. Será un trabajo académico original realizado individualmente.   
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos del módulo o resumen de las asignaturas) 

 

 
Prácticas Externas: 
 
La evaluación del estudiante se realizará a partir del seguimiento y valoración de su trabajo y actitud durante el 
desarrollo de las prácticas. Asimismo se evaluará el informe técnico que el alumno deberá elaborar sobre el 
trabajo realizado. En todo caso se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento sobre prácticas académicas 
externas de la Universidad de Valladolid. 
 
Trabajo Fin de Grado 
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La evaluación de esta asignatura se basará en la valoración del trabajo realizado, el cual se presentará ante 
un tribunal designado específicamente para ello, que comprobará que se han adquirido las competencias, 
conocimientos, capacidades y habilidades, y dará la calificación final. Todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el Reglamento sobre la elaboración y evaluación del trabajo de fin de grado de la Universidad de 
Valladolid. 
  
En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 
de 5 de septiembre 

 
 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción del módulo) 

 

 
Prácticas Externas 
Aplicación práctica profesional en estudios, empresas o instituciones relacionadas con las materias Técnicas y 
Proyectuales que se imparten en la carrera, incluida la expresión gráfica.  
 
Trabajo Fin de Grado. 
Aporta una profundización en la materia elegida que se deriva de las competencias acumuladas a lo largo de 
la carrera. 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

  
 

 

9 Descripción de las materias: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX:Mixto 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 

 Prácticas externas 6 FB OB OP TF PE MX 

9.1 Denominación de materia: Crd. ECTS Carácter 

 Trabajo Fin de Grado 6 FB OB OP TF PE MX 
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 Anexo II: Ficha de materias asignaturas o de asignaturas. 

 
Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE, SÓLO en el caso de estructura: Módulo > Materia > Asignatura. 

 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 Dibujo (Expresión Gráfica Arquitectónica) 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: 
FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: 

Mixto 

 

36 + 6 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
La ubicación y duración de las asignaturas es la que se expone a continuación es el siguiente: 
Anual: Primer curso completo: Dibujo Arquitectónico , Geometría Descriptiva , Análisis de Formas I 
Anual: Segundo curso completo: Análisis de Formas II 
Décimo semestre, Representación avanzada de la Arquitectura I y Representación avanzada de la Arquitectura 
II 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Para poder cursar las asignaturas optativas será necesario tener aprobados un mínimo de 180 ECTS de 
asignaturas obligatorias. 
Se recomienda cursar las asignaturas en el orden establecido en el plan. 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4, B5 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E10 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 

Actividades formativas Horas Metodología docente Competencias  

Presenciales: 420     

Clases teóricas 0 
Lección magistral teórico-
práctica 

  

Clases prácticas en 
aula/Seminario 

60 
Resolución de problemas/ 
Estudio de casos 

B1, B2, B3, B4, B5 

Laboratorio/Taller 360 
Desarrollo de la materia 
aplicada a un proyecto. 
Práctica experimental. 

E1, E2, E3, E4, E5, E6, 
E10 

Prácticas de Campo 0 
Aprendizaje basado en el 
estudio de ejemplos “in situ” 

  

No presenciales: 630     

Estudio   
Estudiar apuntes y/o libro con 
el temario de la asignatura 

  

B1, B2, B3, B4, B5 

Consultas bibliográficas   

Estudiar, analizar y 
comprender información 
complementaria: libros, 
artículos, normativa, 
documentación web y otros 

E1, E2, E3, E4, E5, E6, 
E10 

Trabajos 630 
Aprendizaje basado en 
ejercicios 

  
 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 
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a) Conocer y aplicar los distintos sistemas de representación aplicados a la arquitectura 
b) Habilidad o aptitud para el dibujo de croquis, y el consiguiente paso a escala o restitución gráfica. 
c) Habilidad o aptitud para la representación convencional de la arquitectura, de objetos o detalles 
arquitectónicos por medios tradicionales (planta, alzado, sección, axonometría, perspectivas...) 
d) Habilidad para el dibujo a mano alzada aplicable al apunte o boceto del natural, al análisis gráfico de la 
arquitectura, y a los procesos de ideación arquitectónica. 
e) Conocimiento de técnicas tradicionales del dibujo del arquitecto (lápiz grafito, pluma, rotulador, aguada, 
color, etc.). 
f) Habilidad para utilizar las técnicas del dibujo informático aplicado a la arquitectura. 
g) Sensibilidad ante el medio gráfico y actitud crítica ante las distintas posibilidades del dibujo. 
h) Conocimiento adecuado y aplicado a la Arquitectura y al urbanismo de las bases de topografía, hipsometría 
y cartografía y las técnicas de modificación del terreno. 
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
convocatoria ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación 5 % 

Exámenes y/o ejercicios 40 % 

Trabajos (con y sin presentación oral) 55 % 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes y/o ejercicios 100% 

 
En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 
de 5 de septiembre. 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
La materia de Dibujo, o de Expresión Gráfica Arquitectónica, tiene como finalidad que el alumno adquiera el 
conjunto de aptitudes y habilidades gráficas necesarias para la  representación de la arquitectura y el 
urbanismo. Para ello debe llegar a poder utilizar  con soltura y habilidad los distintos tipos de dibujo y manejar 
de forma adecuada los distintos sistemas de representación. 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 
Se recomienda unos buenos conocimientos y habilidades en dibujo técnico, adquiridos a través de la 
educación secundaria general. También se recomienda que los estudiantes tengan cualidades innatas 
relacionadas con la visión espacial, creatividad, y cierta preparación previa para enfrentarse con las materias 
relacionadas con el dibujo artístico, o al menos un interés por los contenidos gráficos y el dibujo en general. 
 
Las asignaturas exigen un aprendizaje gradual, en el que el alumno adquiere las habilidades o aptitudes 
gráficas tras la realización de muchos ejercicios, por medio del clásico esquema de “ensayo y error” o “ejercicio 
y corrección”, así como por medio de sesiones de crítica individualizada o en grupo, y mediante una 
asimilación progresiva de la necesaria sensibilidad y juicio crítico.  

 

9 Descripción de las asignaturas: 
FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: 

Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

Dibujo Arquitectónico  9 FB OB OP TF PE MX 

Geometría Descriptiva  9 FB OB OP TF PE MX 

Análisis de Formas I 9 FB OB OP TF PE MX 

Análisis de Formas II 9 FB OB OP TF PE MX 

Representación avanzada de la arquitectura I 3 FB OB OP TF PE MX 

Representación avanzada de la arquitectura II 3 FB OB OP TF PE MX 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE, SÓLO en el caso de estructura: Módulo > Materia > Asignatura. 

 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 Física (Ciencias Básicas) 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

9 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
Se imparte en el 2º semestre de la titulación con una duración completa del semestre. 
 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4, B5 
E7, E8, E9 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 

Actividades formativas Horas Metodología docente Competencias  

Presenciales: 90     

Clases teóricas 45 Lección magistral B1, B2, B3, B4, B5 

Clases prácticas en 
aula/Seminario 

30 
Resolución de problemas/ 
Estudio de casos 

E7, E8, E9 

Laboratorio/Taller 15 
Desarrollo de la materia 
aplicada a un proyecto. 
Práctica experimental. 

  

Prácticas de Campo   
Aprendizaje basado en el 
estudio de ejemplos “in situ” 

  

No presenciales: 135     

Estudio 75 
Estudiar apuntes y/o libro con 
el temario de la asignatura 

B1, B2, B3, B4, B5 

Consultas bibliográficas 10 

Estudiar, analizar y 
comprender información 
complementaria: libros, 
artículos, normativa, 
documentación web y otros 

E7, E8, E9 

Trabajos 50 
Aprendizaje basado en 
ejercicios 

  

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
El estudiante que supere esta materia tiene que haber adquirido una formación suficiente para: 
 
- Conocer y aplicar a la arquitectura y al urbanismo los principios de la mecánica general, la estática, la 
geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales; Los principios de termodinámica, acústica y 
óptica; Los principios de mecánica de fluidos, hidráulica, electricidad y electromagnetismo. 
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6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
convocatoria ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación 0 a 5 % 

Exámenes o ejercicios 75 a 90 % 

Trabajos (con y sin presentación oral) 0 al 10% 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes y/o ejercicios 100% 

 
En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 
de 5 de septiembre. 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
Se expone a continuación una relación de los temas propuestos. 
 
I.- Mecánica general, Estática, Geometría de masas y campos vectoriales y tensoriales 
II.- Principios de Termodinámica 
III.- Principios de Acústica  
IV.- Principios de Óptica 
V - Principios de Hidráulica 
VI.- Principios de Electricidad y Magnetismo 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 
Pendientes de conocer cómo queda la nueva selectividad. Es necesario tener formación básica en 
matemáticas y física tales como: 
 
- Conocimientos elementales de vectores, propiedades y operaciones 
- Conocimientos elementales sobre derivadas e integrales 
- Conocimientos elementales sobre trigonometría 
- Conocimientos elementales sobre la cinemática y dinámica de la partícula. 
 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 

Fundamentos Físicos para la Arquitectura   9 FB OB OP TF PE MX 

 Incluye tantas filas de asignaturas como necesitas. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE, SÓLO en el caso de estructura: Módulo > Materia > Asignatura. 

 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 Matemáticas (Ciencias Básicas) 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

9 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
Se imparte en 1er semestres de la titulación con una duración completa del semestre.  
 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4, B5 
E5, E11 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 

Actividades formativas Horas Metodología docente Competencias  

Presenciales: 90     

Clases teóricas 45 Lección magistral B1, B2, B3, B4, B5 

Clases prácticas en 
aula/Seminario 

30 
Resolución de problemas/ 
Estudio de casos 

E5, E11 

Laboratorio/Taller 15 
Desarrollo de la materia 
aplicada a un proyecto. 
Práctica experimental. 

  

Prácticas de Campo   
Aprendizaje basado en el 
estudio de ejemplos “in situ”   

No presenciales: 135     

Estudio 80 
Estudiar apuntes y/o libro con 
el temario de la asignatura 

B1, B2, B3, B4, B5 

Consultas bibliográficas 5 

Estudiar, analizar y 
comprender información 
complementaria: libros, 
artículos, normativa, 
documentación web y otros 

E5, E11 

Trabajos 50 
Aprendizaje basado en 
ejercicios 

  

 
 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
El estudiante que supere esta materia tiene que haber adquirido una formación suficiente para: 
 
- Conocer y aplicar a la arquitectura y al urbanismo el cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y 
los métodos algebraicos. 
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- Conocer y aplicar a la arquitectura y al urbanismo el cálculo numérico, la geometría métrica y proyectiva. 
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
convocatoria ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación 0 a 5 % 

Exámenes o ejercicios 80 a 95 % 

Trabajos (con y sin presentación oral) 5 a 15 % 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes y/o ejercicios 100% 

 
En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 
de 5 de septiembre. 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
Teoría de la proporción, métodos algebraicos, geometría analítica, geometría métrica, geometría proyectiva, 
geometría diferencial, geometría de masas, campos vectoriales y cálculo numérico. 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto  

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 

Fundamentos Matemáticos para la Arquitectura 9 FB OB OP TF PE MX 

 Incluye tantas filas de asignaturas como necesitas. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE, SÓLO en el caso de estructura: Módulo > Materia > Asignatura. 

 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 Construcciones Arquitectónicas  
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

45 + 6 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
La ubicación y duración de las asignaturas es la siguiente: 

primer semestre, Construcción I. Conceptos constructivos, 
segundo semestre, Construcción II. Ciencia e historia de la Construcción, 
tercer semestre, Construcción III. Materiales  
cuarto semestre, Construcción IV. Sistemas 
quinto semestre, Construcción V. estructuras de hormigón, 
sexto semestre, Construcción VI. estructuras de acero, fábrica y madera,  
séptimo semestre, Construcción VII fachada y cubierta, 
octavo semestre, Construcción VIII. particiones, acabados y escaleras, 
noveno semestre,  Práctica Profesional 
décimo semestre: Evaluación y actuación en edificios 
décimo semestre, Construcción y medio ambiente, gestión de residuos y reciclaje  
décimo semestre,. Técnicas de restauración de edificios históricos 

 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Será necesario tener aprobadas las asignaturas de: Construcción I, Construcción II, Construcción III y 
Construcción IV, para poder cursar el resto de las asignaturas obligatorias y optativas de la materia. 
Para poder cursar las asignaturas optativas será necesario tener aprobados un mínimo de 180 ECTS de 
asignaturas obligatorias y de formación básica del grado. 
Se recomienda cursar las asignaturas obligatorias en el orden establecido y que las optativas no se cursen 
hasta no haber aprobado las asignaturas de Construcción I a Construcción VIII.  
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4, B5 
G1, G4, G5, G6, G7 
 E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E21, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33. 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 

Actividades formativas Horas 
Metodología 
docente 

Competencias 

Presenciales:                                                     510 

Clases teóricas 308 
Lección 
magistral. 
Expositiva. 

B1, B2, B3, B4, 
B5 

Clases prácticas en aula/Seminario 0 

Resolución de 
problemas/ 
Estudio de 
casos 

G1, G4, G5, 
G6, G7 

Laboratorio/Taller 172 

Desarrollo de 
la materia 
aplicada a un 
proyecto. 
Práctica 
experimental. 

E12, E13, E14, 
E15, E16, E17, 
E18, E19, E21, 
E25, E26, E27, 
E28, E29, E30, 
E31, E32, E33. 

Prácticas de Campo 30 

Aprendizaje 
basado en el 
estudio de 
ejemplos “in 
situ” 

  

No presenciales:                                               765  
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Estudio 250 

Estudiar 
apuntes y/o 
libro con el 
temario de la 
asignatura 

B1, B2, B3, B4, 
B5 

Consultas bibliográficas 125 

Estudiar, 
analizar y 
comprender 
información 
complementari
a: libros, 
artículos, 
normativa, 
documentación 
web y otros 

G1, G4, G5, 
G6, G7 

Trabajos 390 
Aprendizaje 
basado en 
ejercicios 

E12, E13, E14, 
E15, E16, E17, 
E18, E19, E21, 
E25, E26, E27, 
E28, E29, E30, 
E31, E32, E33. 

 
 
 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 

El estudiante que supere toda la materia que se imparte en las asignaturas obligatorias conocerá : 
- La forma de  aplicar lo aprendido a la práctica profesional del Arquitecto, tanto para la redacción de los 

proyectos de ejecución como durante la obra, para obras nuevas y de rehabilitación, mantenimiento o 
conservación. 

- Cómo interpretar y resolver las soluciones constructivas de los proyectos, argumentar la razón por la 
que se han adoptado determinadas soluciones constructivas y exponer y explicar las soluciones para 
que otros ejecuten dichas soluciones, 

- La manera de enfrentarse a la resolución de problemas constructivos que se planteen con nuevas 
soluciones constructivas en el futuro, 

- La historia de los sistemas constructivos, su evolución y transformación. Los sistemas constructivos 
antiguos y los de la construcción vernácula y su relación con los sistemas actuales, 

- Los problemas que plantea la construcción de los edificios desde el punto de vista físico y químico, 
será capaz de relacionarlos con la fabricación y producción de materiales, 

- Las necesidades humanas para diseñar las soluciones constructivas en relación con las necesidades 
de habitabilidad de las personas y la relación con el entorno edificado o paisajístico, teniendo en 
cuenta conceptos como respeto al medio ambiente y sostenibilidad. 

- las características físicas y químicas, los procedimientos de fabricación y homologación, los 
tratamientos y acabados, la organización dimensional, los métodos de montaje y el análisis patológico 
de los componentes constructivos convencionales en obra estructural, civil, gruesa y acabada. 
También conocerá los sistemas, materiales, montaje y conservación de los edificios antiguos y 
vernáculos, 

- los procedimientos de producción industrial y homologación, los tratamientos y acabados, la 
coordinación modular y dimensional y los métodos de montaje de los sistemas prefabricados y de alta 
tecnología en obra estructural, civil, gruesa y acabada. 

- los principios éticos y organizativos del ejercicio de la arquitectura, incluyendo la estructura y 
normativa colegiales, la contratación de servicios profesionales, las modalidades de asociación y 
personalidad jurídica y las condiciones de responsabilidad civil. 

- los procedimientos administrativos propios de la actividad arquitectónica, como los de financiación y 
contratación de obras, preparación de expedientes unitarios, presentación de documentos y gestión de 
visados y licencias. 

- los métodos de medición, valoración y tasación, de programación económica y de cálculo de costes y 
fiscalización de éstos, en las obras de carácter arquitectónico y urbanístico y en el planeamiento. 

-  los sistemas de organización de las oficinas profesionales respecto a la distribución de tareas y 
responsabilidades, al control de tiempos de producción, costes y rendimientos laborales, a la 
administración económica y a la planificación comercial. 

- los métodos generales de organización, gestión, administración, planificación y dirección 
empresariales y su aplicación a los sectores inmobiliario y de la construcción. 

El estudiante que supere toda la materia que se imparte en las asignaturas tendrá la suficiente formación 
y capacidad como para: 
- comprender los problemas de concepción constructiva en relación con los sistemas estructurales y de 

instalaciones que conlleva la resolución de un proyecto arquitectónico, así como las técnicas 
necesarias 
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- dimensionar, diseñar, programar y poner en obra e integrar en edificios y conjuntos urbanos las 
soluciones constructivas, encuentros y remates de los sistemas de obra gruesa, cerramiento, cubierta 
y demás obra gruesa, así como en los de obra civil a ellas asociadas, en conjunto y en detalle, y 
también para asesorar técnicamente sobre estos aspectos. 

- dimensionar, diseñar, programar y poner en obra e integrar en edificios y conjuntos urbanos las 
soluciones constructivas, encuentros y remates de los sistemas de obra acabada, divisiones interiores, 
carpintería, escaleras y demás obra acabada, en conjunto y en detalle, así como para asesorar 
técnicamente sobre estos aspectos. 

- redactar y ejecutar proyectos de seguridad, prevención de riesgos e higiene laboral en obras de 
edificación y de urbanización. 

- aplicar las normas de construcción, de homologación, de protección, de mantenimiento, de seguridad 
y de cálculo en los proyectos integrados y en la ejecución, tanto de obras de edificación como de 
espacios urbanos. 

- elaborar mediciones y presupuestos y certificar los costes de todo tipo en el proyecto y ejecución de 
edificios y espacios urbanos. 

- ejercer funciones de dirección y gestión inmobiliaria y de promoción de obras, desde la localización y 
adquisición de suelo hasta la entrega del producto a los usuarios. 

- analizar, controlar la calidad, definir las condiciones de mantenimiento y reparar las estructuras de  
edificación, las cimentaciones y la obra civil. 

- analizar, controlar la calidad y definir condiciones de mantenimiento y medidas de intervención en los 
sistemas de obra gruesa, cerramiento, cubierta y demás obra gruesa, así como en los de obra civil a 
ellos asociados. 

- analizar, controlar la calidad y definir condiciones de mantenimiento y medidas de intervención en los 
sistemas de divisiones interiores, carpintería, escaleras y demás obra acabada, así como en los de 
obra civil a ellos asociados. 

- dimensionar, diseñar, programar obras de conservación y rehabilitación de edificios antiguos o de la 
construcción vernácula, 

- para redactar informes sobre el estado de los edificios existentes: conservación, sostenibilidad y 
eficiencia y proponer soluciones de conservación y reparación, así como valóralas y ejecutarlas 
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

Convocatoria ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación 0 % a 5 % 

Exámenes o ejercicios 40 % a 60 % 

Trabajos (con y sin presentación oral) 40 % a 60 % 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes/ o ejercicios 100% 

 
En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 
de 5 de septiembre. 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
En esta materia se explicará la construcción de los edificios desde la ciencia de la construcción, la historia de 
la construcción, los materiales y su fabricación, los sistemas constructivos de estructuras, fachadas y 
cubiertas, particiones interiores, carpintería exterior e interior y acabados, como para definir el proyecto de un 
edificio que se va a construir,  como para estudiar la patología y técnicas de reparación de estos sistemas, 
redactar informes sobre edificios existentes y redactar los documentos necesarios para una intervención en los 
mismos así como ejecutarla. Y lo relativo a la seguridad en las obras. 
 
También se explicará como redactar los documentos necesarios para definir estos sistemas en un proyecto, la 
deontología y la profesión, las valoraciones, tasaciones, informes y peritajes. La organización de un estudio 
profesional y de una empresa inmobiliaria. 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto  

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 

Construcción I. Conceptos constructivos. 3 FB OB OP TF PE MX 

Construcción II. Ciencia de la Construcción. 3 FB OB OP TF PE MX 

Construcción III. Materiales 5 FB OB OP TF PE MX 

Construcción IV. Sistemas 5 FB OB OP TF PE MX 

Construcción V. estructuras de hormigón. 5 FB OB OP TF PE MX 

Construcción VI. estructuras de acero, fábrica y madera. 5 FB OB OP TF PE MX 

Construcción VII. fachada y cubierta. 5 FB OB OP TF PE MX 

Construcción VIII. particiones, acabados y escaleras. 5 FB OB OP TF PE MX 

Práctica Profesional 5 FB OB OP TF PE MX 

Evaluación y actuación en edificios 4 FB OB OP TF PE MX 

Construcción y medio ambiente, gestión de residuos y reciclaje 3 FB OB OP TF PE MX 

Técnicas de restauración de edificios históricos 3 FB OB OP TF PE MX 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE, SÓLO en el caso de estructura: Módulo > Materia > Asignatura. 

 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 Estructuras Arquitectónicas 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

22 + 6 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
La ubicación y duración de las asignaturas es la siguiente: 

cuarto semestre, Estructuras I, 
quinto semestre, Estructuras II, 
octavo semestre, Estructuras III, 
noveno semestre, Mecánica del suelo, 
décimo semestre: Cálculo de Estructuras de madera y Cálculo de Estructuras de fábrica 

 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Para poder matricularse de “Estructuras II” es necesario tener aprobada “Estructuras I” y para poder 
matricularse de “Estructuras III” es necesario tener aprobada “Estructuras II”. 
Las asignaturas optativas se deberán cursar después de haber aprobado al menos las asignaturas de 
“Estructuras I” y “Estructuras II” 
Para poder cursar las asignaturas optativas será necesario tener aprobados un mínimo de 180 ECTS de 
asignaturas obligatorias. 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4, B5, 
G1, G4, G6, G7,  
E12, E13, E14, E17, E24, E31 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 

Actividades formativas Horas Metodología docente 
Competencia

s 
Presenciales:                                            280 

Clases teóricas 150 
Lección magistral teórico-
práctica 

B1, B2, B3, B4, 
B5,   

Clases prácticas en aula/Seminario   
Resolución de problemas/ 
Estudio de casos 

G1, G4, G6, 
G7,  

Laboratorio/Taller 120 
Desarrollo de la materia 
aplicada a un proyecto. 
Práctica experimental. 

E12, E13, E14, 
E17, E24, E31 

Prácticas de Campo 10 
Aprendizaje basado en el 
estudio de ejemplos “in 
situ” 

  

No presenciales:                                           420  

Estudio 210 
Estudiar apuntes y/o libro 
con el temario de la 
asignatura 

B1, B2, B3, B4, 
B5,   

Consultas bibliográficas 70 

Estudiar, analizar y 
comprender información 
complementaria: libros, 
artículos, normativa, 
documentación web y 
otros 

G1, G4, G6, 
G7,  

Trabajos 140 
Aprendizaje basado en 
ejercicios 

E12, E13, E14, 
E17, E24, E31 
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5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
El estudiante que supere toda la materia deberá tener conocimientos sobre: 

− los principios de mecánica de sólidos y de medios continuos,  

− los principios de mecánica del suelo y  

− de las cualidades plásticas, elásticas y de resistencia de los distintos materiales empleados en estructuras 
portantes, obra civil y cimentaciones, 

− conocimiento de la normativa aplicable al cálculo de estructuras 
 

− El estudiante que supere toda la materia debe poseer la suficiente  formación en la materia como para 
concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar, así como para asesorar en 
aspectos técnicos y labores de control de proyectos y obras relacionados con:  

− Estructuras de edificación.  

− Soluciones de cimentación. 

− Redactar la documentación de estructuras y cimentaciones de un proyecto: planos, memoria y pliego de 
condiciones. 

− Redactar informes sobre estructuras y cimentación y redactar proyectos de reparación y/o restauración de 
estructuras y cimentaciones. 

 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Convocatoria ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación 0 a 5 % 

Exámenes o ejercicios 40 a 90 % 

Trabajos (con y sin presentación oral) 0 a 60 % 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes y/o ejercicios 100% 

 
En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 
de 5 de septiembre. 
 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
En esta materia se explicará: resistencia de materiales y cálculo de estructuras de edificación (aéreas y 
cimentaciones), en hormigón, acero, madera y fábrica. Diseño de las estructuras, tipologías de estructuras en 
función de tipologías de edificios, materiales y luces.  Definición de la documentación gráfica y escrita de un 
proyecto. Normativa de estructuras. 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 
 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto  

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 

Estructuras I 5 FB OB OP TF PE MX 

Estructuras II 5 FB OB OP TF PE MX 

Estructuras III 7 FB OB OP TF PE MX 

Mecánica del suelo 5 FB OB OP TF PE MX 

Cálculo de Estructuras de madera 3 FB OB OP TF PE MX 

Cálculo de Estructuras de fábrica 3 FB OB OP TF PE MX 

  

 



 

 

Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

   

UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente  
 Universidad de Valladolid  107 de 172 

 

 

Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE, SÓLO en el caso de estructura: Módulo > Materia > Asignatura. 

 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 Instalaciones Arquitectónicas    
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

18 + 6 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
La ubicación y duración de las asignaturas es la siguiente: 

quinto semestre,  Acondicionamiento e Instalaciones I: fontanería, saneamiento, incendios 
sexto semestre, Acondicionamiento e Instalaciones II: acústica y calefacción  
séptimo semestre, Acondicionamiento e Instalaciones III: electricidad e iluminación 
octavo semestre, Acondicionamiento e Instalaciones IV: climatización y ventilación 
décimo semestre: Acondicionamiento e Instalaciones V: energías renovables e instalaciones especiales 
décimo semestre, Acondicionamiento e Instalaciones VI: instalaciones urbanas 

 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Para poder cursar las asignaturas optativas será necesario tener aprobados un mínimo de 180 ECTS de 
asignaturas obligatorias. 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4, B5 
G1, G4, G5, G6, G7 
E13, E15, E16, E20, E22, E23 y E31 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas Horas Metodología docente Competencias  

Presenciales: 240     

Clases teóricas 150 
Lección magistral teórico-
práctica 

B1, B2, B3, B4, B5 

Clases prácticas en 
aula/Seminario 

0 
Resolución de problemas/ 
Estudio de casos 

G1, G4, G5, G6, G7 

Laboratorio/Taller 90 
Desarrollo de la materia 
aplicada a un proyecto. 
Práctica experimental. 

E13, E15, E16, E20, E22, 
E23 y E31 

Prácticas de Campo 0 
Aprendizaje basado en el 
estudio de ejemplos “in situ” 

  

No presenciales: 360     

Estudio 180 
Estudiar apuntes y/o libro con 
el temario de la asignatura 

B1, B2, B3, B4, B5 

Consultas bibliográficas 54 

Estudiar, analizar y 
comprender información 
complementaria: libros, 
artículos, normativa, 
documentación web y otros 

G1, G4, G5, G6, G7 

Trabajos 126 
Aprendizaje basado en 
ejercicios 

E13, E15, E16, E20, E22, 
E23 y E31 

 
 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 
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El estudiante que supere toda la materia debe poseer la suficiente formación en la materia como para concebir, 
calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar Instalaciones de suministro, tratamiento y 
evacuación de aguas, de calefacción y de climatización.  
 
Igualmente deben saber al menos proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro 
eléctricos, de comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial.  
 
El estudiante que supere toda la materia debe tener la aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, 
incluyendo el aislamiento térmico y acústico. 
 
También debe aglutinar el conocimiento suficiente como para conservar como mínimo las instalaciones anteriores. 
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Convocatoria ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación 0 a 15 % 

Exámenes o ejercicios 60 a 95 % 

Trabajos (con y sin presentación oral) 5 a 30 % 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes o ejercicios 100% 

 
En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 
de septiembre. 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
Comprende la formación del futuro Grado en todo aquello que tiene que ver con el imprescindible 
acondicionamiento de los espacios arquitectónicos para que sean vivideros, así como de las infraestructuras 
urbanas relacionadas con los anteriores. Los grandes capítulos de la materia serán los siguientes: 
 
Instalaciones hidráulicas edificatorias: fontanería, saneamiento, abastecimiento y evacuación, protección contra 
incendios y  gases. 
Acondicionamiento acústico arquitectónico. 
Instalaciones de calefacción. Limitación de la demanda energética. 
Instalaciones eléctricas, puesta a tierra, pararrayos, centros de transformación. Ascensores. 
Acondicionamiento lumínico. Alumbrado de emergencia. 
Acondicionamiento bioclimático. Solar térmica, solar fotovoltaica. Instalaciones audiovisuales.  
Instalaciones de climatización y ventilación.   
Instalaciones Urbanas de transformación, suministro, tratamiento y evacuación de aguas, iluminación. 
Conservación de instalaciones. 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 
Se recomienda cursar las asignaturas obligatorias (I a IV) en el orden establecido y que las optativas (V y VI) no se 
cursen hasta no haber aprobado las obligatorias.  
  

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

Acondicionamiento e Instalaciones I: fontanería, saneamiento, incendios  5 FB OB OP TF PE MX 

Acondicionamiento e Instalaciones II: acústica y calefacción 5 FB OB OP TF PE MX 

Acondicionamiento e Instalaciones III: electricidad e iluminación 5 FB OB OP TF PE MX 

Acondicionamiento e Instalaciones IV: climatización y ventilación 3 FB OB OP TF PE MX 
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Acondicionamiento e Instalaciones V: energías renovables e instalaciones 
especiales 3 FB OB OP TF PE MX 

 Acondicionamiento e Instalaciones VI: instalaciones urbanas  3 FB OB OP TF PE MX 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE, SÓLO en el caso de estructura: Módulo > Materia > Asignatura. 

 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 Proyectos Arquitectónicos  
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

80 + 6 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
La ubicación y duración de las asignaturas es la siguiente: 

anual segundo curso completo, Proyectos I. Elementos de composición: lo doméstico, lo público 
quinto semestre, Proyectos II: Arquitectura pública de pequeño programa, 
sexto semestre, Proyectos III: Agrupaciones residenciales: escala, lenguaje y carácter, 
séptimo semestre, Proyectos IV: Arquitectura y espacios singulares, 
octavo semestre: Proyectos V: Espacios públicos de grandes luces, 
noveno semestre: Proyectos VI: Arquitectura pública de programa complejo, 
décimo semestre: Proyectos VII: Arquitecturas de programas mixto residencial e institucional,  
décimo semestre: Fundamentos y práctica del Proyecto de Restauración arquitectónica  
décimo semestre: Proyectos de arquitectura temática comparada  
 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Para poder matricularse de: 
- Las asignaturas Proyectos II y III es necesario tener aprobada la asignatura de Proyectos I, 
- Las asignaturas Proyectos IV y V es necesario tener aprobadas las asignaturas de Proyectos II y III 
- Las asignaturas Proyectos VI y VII es necesario tener aprobadas las asignaturas de Proyectos IV y V, 
Para poder cursar las asignaturas optativas será necesario tener aprobados un mínimo de 180 ECTS de 
asignaturas obligatorias. 
Se recomienda cursar las asignaturas en el orden establecido en el plan de estudios. 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4;  B5 
G1, G2, G5, G6, G7 
E34, E35, E36, E37, E38, E39, E40, E41, E43, E44, E46, E48, E50, E51, E52, E53, E55, E56, E59, E60 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades 
formativas 

Horas Metodología docente Competencias  

Presenciales: 860     

Clases teóricas 80 Lección magistral. Teórica en aula.   

Clases prácticas en 
aula/Seminario 

  Resolución de problemas/ Estudio de casos 
B1, B2, B3, B4;  
B5 

Laboratorio/Taller 770 
Desarrollo de la materia aplicada a un proyecto. Práctica 
experimental. 

G1, G2, G5, G6, 
G7 

Prácticas de Campo 10 Aprendizaje basado en el estudio de ejemplos “in situ” 

E34, E35, E36, 
E37, E38, E39, 
E40, E41, E43, 
E44, E46, E48, 
E50, E51, E52, 
E53,  E55, E56, 
E59, E60 

No presenciales: 1290       

Estudio 100 Estudiar apuntes y/o libro con el temario de la asignatura   
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B1, B2, B3, B4;  
B5 

Consultas 
bibliográficas 

80 
Estudiar, analizar y comprender información 
complementaria: libros, artículos, normativa, 
documentación web y otros 

G1, G2, G5, G6, 
G7 

Trabajos 1110 Aprendizaje basado en ejercicios 

E34, E35, E36, 
E37, E38, E39, 
E40, E41, E43, 
E44, E46, E48, 
E50, E51, E52, 
E53,  E55, E56, 
E59, E60 

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
En general los derivados directamente de las competencias específicas de la materia en tanto que área prioritaria 
de conocimiento. En consecuencia el estudiante tendrá una formación suficiente como para: 
 
- Concebir y desarrollar Proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos y concebir, llevar a cabo y 
desarrollar la Dirección de obras. 
 
- Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos; Intervenir, conservar, restaurar y rehabilitar el 
patrimonio construido; analizar críticamente la Arquitectura de los edificios y organizaciones urbanas de los 
mismos. Catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección; Evitar y suprimir barreras 
arquitectónicas; aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y 
acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural. 
 
- Realizar proyectos de seguridad, de evacuación y de protección en inmuebles; Redactar proyectos de obra civil, 
Aplicar normas y ordenanzas urbanísticas.  
 
- Conocer: las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos; de la historia general de la 
arquitectura; de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía; 
de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos 
de vivienda; de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y 
medioambientales; de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como 
de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos; de la estética y la teoría e historia de 
las bellas artes y las artes aplicadas; de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales 
del arquitecto; y de las bases de la arquitectura vernácula; el análisis de viabilidad y la supervisión, control y 
coordinación de proyectos integrados 
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Convocatoria ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación  

Exámenes o ejercicios 5 a 10 % 

Trabajos (con y sin presentación oral) 90 a 95 % 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes/ o ejercicios 100% 

 
En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 
de septiembre. 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
La formación en proyectos arquitectónicos es de naturaleza esencialmente práctica: a proyectar se aprende 
proyectando. Se inicia con la introducción a la noción de oficio arquitectónico y la adquisición de instrumentos, 
procedimientos, conocimientos y hábitos para relacionar e integrar los conocimientos específicos de la materia con 
los de otras áreas de conocimiento para llevar a cabo la invención de la convención formal que es un proyecto de 
arquitectura. 



 

 

Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

   

UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente  
 Universidad de Valladolid  112 de 172 

 

 

 
Hasta el final de la formación del estudiante en la materia se profundiza en los conocimientos, capacidades, 
aptitudes y habilidades específicas, mediante la coordinación entre las asignaturas, a través de una programación 
de ejercicios capaz de incidir en proyectos arquitectónicos de todas las escalas y complejidades que atiendan a la 
gama más variada de usos y funciones en la mayor variedad de localizaciones de distintas características. 
 
Desde el punto de vista temático, como es lógico, predomina, en general, la dedicación al problema del alojamiento 
-lo residencial- en los temas puntuales, unifamiliares y colectivos, basándose en los métodos de estudio de las 
necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda. La vivienda se 
entiende así como el problema básico de la arquitectura y de ella se parte para llegar a la comprensión del 
proyecto de lo público, máximo exponente de la necesidad de la accesibilidad universal de las personas, 
entendiendo la idea de movilidad como una verdadera herramienta de diseño. Así, se recorren, de manera 
ascendente en escala y complejidad, desde la vivienda unifamiliar más sencilla, pasando por los edificios de uso 
público de pequeño programa, edificios singulares de tamaño medio en el medio urbano, la vivienda colectiva 
desde el tipo y la morfología, la arquitectura en el medio natural, la vivienda de programa singular no tipológica, los 
espacios públicos de grandes luces, las agrupaciones no tipológicas de residencia singular, los edificios 
institucionales de programa complejo con estructuras singulares, hasta los conjuntos mixtos residenciales 
asociados a usos comunitarios. 
 
Un objetivo prioritario de la materia es la convergencia de los contenidos específicos de las otras materias en la 
formación del futuro arquitecto en lo que es su cometido fundamental. Así, la materia, en tanto que receptora e 
integradora de los conocimientos procedentes de otras áreas de conocimiento que necesariamente se deben 
emplear en los Proyectos Arquitectónicos, tiene un carácter claramente transversal y globalizador tanto de los 
aspectos más técnicos como de los artísticos y estéticos, buscando la correcta inserción social del arquitecto a 
través de la influencia de la arquitectura en la sociedad y la cultura dentro del espíritu de la época a partir del 
conocimiento amplio de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura, así como de sus 
fundamentos técnicos, económicos, sociales e ideológicos. 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 
- Proyectos Arquitectónicos como materia, y las asignaturas que la integran, se desarrolla tanto desde sus 
competencias específicas, propias y prioritarias del área de conocimiento y aquellas en las que el área es 
secundaria, como desde la integración de conocimientos de otras áreas, globalizando los conocimientos que 
completan y cumplen los objetivos del aprendizaje final. Es por tanto una especificidad de la materia su carácter 
transversal y convergente, de integración, no tanto como solape o duplicación, de conocimientos no directamente 
específicos de la materia, cuanto que necesariamente han de incorporarse a las asignaturas de proyectos 
arquitectónicos, aunque sean específicos de otras áreas de conocimiento.  
 
- En el mismo sentido del párrafo anterior, debe señalarse que las asignaturas de proyectos comparten las 
competencias de la materia en tanto que dichas competencias se van asimilando gradualmente, insistiendo de 
manera sucesiva, iterativa, a medida que el estudiante va agregando a su formación no sólo los conocimientos 
derivados de las anteriores asignaturas de proyectos sino fundiendo con ellos los conocimientos desarrollados en 
las asignaturas de las otras materias. 
 
- En ese mismo sentido, las asignaturas plantean la coordinación con algunas otras áreas que se desarrollan en 
sus mismos semestres al objeto de hacer más eficaz el trabajo del alumno. 
 
- Se quiere señalar la futura importancia del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, las cuales aún están en desarrollo, por lo que las asignaturas se irán adaptando a las mismos a 
medida que se generalicen, dando lugar a nuevas modalidades de las metodologías docentes, como el trabajo on 
line, sin por ello abandonar la pedagogía comprobada y fiable. Estos factores pueden  estimular una mayor pro 
actividad en la consecución de los objetivos del aprendizaje. 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto  

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 

Proyectos I. Elementos de composición: lo doméstico, lo público 20 FB OB OP TF PE MX 

Proyectos II. Arquitectura pública de pequeño programa 10 FB OB OP TF PE MX 

Proyectos III. Agrupaciones residenciales: escala, lenguaje y carácter 10 FB OB OP TF PE MX 

Proyectos IV. Arquitectura y espacios singulares 10 FB OB OP TF PE MX 

Proyectos V. Espacios públicos de grandes luces 10 FB OB OP TF PE MX 

Proyectos VI. Arquitectura pública de programa complejo 10 FB OB OP TF PE MX 

Proyectos VII. Arquitecturas de programas mixto residencial e institucional 10 FB OB OP TF PE MX 

Fundamentos y práctica del Proyecto de Restauración arquitectónica 3 FB OB OP TF PE MX 
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Proyectos de arquitectura temática comparada 3 FB OB OP TF PE MX 

 Incluye tantas filas de asignaturas como necesitas. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE, SÓLO en el caso de estructura: Módulo > Materia > Asignatura. 

 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 Composición  Arquitectónica  
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

33 + 6 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
La ubicación y duración de las asignaturas es la siguiente: 

primer semestre, Historia de la Arquitectura, 
tercer semestre, Historia de la Arquitectura del Siglo XX, 
cuarto semestre, Composición arquitectónica I: Teorías de la Arquitectura Contemporánea, 
sexto semestre, Composición arquitectónica II: Fundamentos de la Forma Arquitectónica, 
séptimo semestre, Composición arquitectónica III: Procedimientos Formales en Arquitectura, 
noveno semestre, Composición arquitectónica IV: Composición del Jardín, 
décimo semestre, Historia y Teoría de la Restauración Arquitectónica, 
décimo semestre, Composición arquitectónica V: Jardín y Paisaje Contemporáneos. 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Para poder cursar las asignaturas optativas será necesario tener aprobados un mínimo de 180 ECTS de 
asignaturas obligatorias. 
Se recomienda cursar las asignaturas en el orden establecido en el plan. 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4, B5, 
G1, G2, 
E4, E5, E36, E42; E45, E47, E48, E49, E53, E54, E55, E56 y E57. 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 

Actividades formativas Horas Metodología docente Competencias  

Presenciales: 390     

Clases teóricas 254 
Lección magistral teórico-
práctica 

B1, B2, B3, B4, B5,  

Clases prácticas en 
aula/Seminario 

0 
Resolución de problemas/ 
Estudio de casos 

G1, G2, 

Laboratorio/Taller 113 
Desarrollo de la materia 
aplicada a un proyecto. 
Práctica experimental. 

E4, E5, E36, E42, E45, 
E47, E48, E49, E53, E54, 
E55, E56 y E57 

Prácticas de Campo 23 
Aprendizaje basado en el 
estudio de ejemplos “in situ” 

  

No presenciales: 585     

Estudio 250 
Estudiar apuntes y/o libro 
con el temario de la 
asignatura 

B1, B2, B3, B4, B5  
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Consultas bibliográficas 60 

Estudiar, analizar y 
comprender información 
complementaria: libros, 
artículos, normativa, 
documentación web y otros 

G1, G2 

Trabajos 275 
Aprendizaje basado en 
ejercicios 

E4, E5, E36, E42; E45, 
E47, E48, E49, E53, E54, 
E55, E56 y E57 

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
- El alumno se proveerá de herramientas propias de la Historia de la Arquitectura y de la Composición 
Arquitectónica que podrá aplicar de forma directa a las otras materias del Módulo Proyectual, especialmente a 
la de Proyectos Arquitectónicos. 
- El alumno aprenderá a clarificar y ordenar los estilos y los movimientos en arquitectura y en el resto de las 
bellas artes, a manejar los principios y los mecanismos que han generado las obras, la ideología de sus 
autores, desde los orígenes de la arquitectura y el arte hasta las tendencias contemporáneas. 
- El alumno aprenderá a manejar el lenguaje arquitectónico y artístico: términos, nombres, características, etc. 
- El alumno aprenderá a analizar y a manejar con precisión los conceptos empleados en la composición de un 
edificio, de una obra plástica o de un paisaje antropizado. 
- El alumno aprenderá los mecanismos para diseñar y ejecutar jardines y paisajes a diferentes escalas. 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
convocatoria ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación 5 a 10% 

Exámenes o ejercicios 40 a 85 % 

Trabajos (con y sin presentación oral) 10 a 35 % 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes y/o ejercicios 100% 

 
En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 
de 5 de septiembre. 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
La materia de Composición Arquitectónica se vertebra en dos líneas: Historia de la Arquitectura y Composición 
Arquitectónica. 
 
Historia de la Arquitectura: Estudio y aprendizaje de la Historia de la Arquitectura y de su relación con el resto 
de las bellas artes, desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad: características, estilos, épocas, 
autores y obras. Estudio y aprendizaje de los procesos de restauración e intervención en los edificios a lo largo 
del tiempo: historia y teorías. 
 
Composición Arquitectónica: Estudio y aprendizaje de las teorías arquitectónicas del siglo XX, a través de los 
tratados, manuales y manifiestos. Estudio y aprendizaje de los procesos compositivos de generación de la 
forma y el espacio arquitectónicos: principios, conceptos y mecanismos. Estudio y aprendizaje de las formas y 
modelos característicos del jardín y de su relación con la arquitectura y el paisaje. Estudio y aprendizaje de los 
procesos desarrollados en la realización de paisajes antropizados en la cultura contemporánea, desde la 
arquitectura, el paisajismo y otras disciplinas 
 
Las asignaturas que componen la materia son: Historia de la Arquitectura; Historia de la Arquitectura del siglo 
XX; Historia y Teoría de la Restauración Arquitectónica; Composición Arquitectónica I: Teorías de la 
Arquitectura Contemporánea; Composición Arquitectónica II: Fundamentos de la Forma Arquitectónica; 
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Composición Arquitectónica III: Procedimientos Formales en Arquitectura; Composición Arquitectónica IV: 
Composición del Jardín.; Composición Arquitectónica V: Jardín y Paisaje Contemporáneos. 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 
La asignatura “Historia de la Arquitectura” siendo una materia de Composición Arquitectónica se ubica en el 
módulo propedéutico por considerarse una formación básica. 
 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 

Historia de la Arquitectura 9 FB OB OP TF PE MX 

Historia de la Arquitectura del Siglo XX 6 FB OB OP TF PE MX 

Composición arquitectónica I: Teorías de la Arquitectura Contemporánea 5 FB OB OP TF PE MX 

Composición arquitectónica II: Fundamentos de la Forma Arquitectónica 5 FB OB OP TF PE MX 

Composición arquitectónica III: Procedimientos Formales en Arquitectura 5 FB OB OP TF PE MX 

Composición arquitectónica IV: Composición del Jardín 3 FB OB OP TF PE MX 

Composición arquitectónica V: Jardín y Paisaje Contemporáneos 3 FB OB OP TF PE MX 

Historia y teoría de la Restauración Arquitectónica 3 FB OB OP TF PE MX 

 Incluye tantas filas de asignaturas como necesitas. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE, SÓLO en el caso de estructura: Módulo > Materia > Asignatura. 

 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 Urbanismo y ordenación del territorio 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

30 + 6 FB OB OP TFC PE MX 

 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
La ubicación y duración de las asignaturas es la siguiente: 

tercer semestre, Introducción al diseño urbano 
quinto semestre, Ecología urbana, ordenación del territorio y el paisaje, 
sexto semestre, Rehabilitación urbana y patrimonio, 
séptimo semestre, Teoría de la ciudad y debates urbanos, 
octavo semestre, Planeamiento urbano y proyecto de ciudad, 
noveno semestre, Planeamiento de nuevas áreas 
décimo semestre, Movilidad territorial y urbana 
décimo semestre, Vivienda y ciudad.  

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Para poder cursar las asignaturas optativas será necesario tener aprobados un mínimo de 180 ECTS de asignaturas 
obligatorias. 
Se recomienda cursar las asignaturas en el orden establecido en el plan. 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4, B5,  
G3, G6, G7, 
E34, E35, E36, E38, E40, E44, E45, E46, E47, E48, E51, E52, E53, E55, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62. 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades formativas Horas Metodología docente Competencias  

Presenciales: 360     

Clases teóricas 100 
Lección magistral. Teórica en 
aula. 

B1, B2, B3, B4, B5,  

Clases prácticas en 
aula/Seminario 

  
Resolución de problemas/ 
Estudio de casos 

G3, G6, G7, 

Laboratorio/Taller 220 
Desarrollo de la materia 
aplicada a un proyecto. Práctica 
experimental. 

E34, E35, E36, E38, E40, 
E44, E45, E46, E47, E48, 
E51, E52, E53, E55, E56, 
E57, E58, E59, E60, E61, 
E62. 

Prácticas de Campo 40 
Aprendizaje basado en el 
estudio de ejemplos “in situ” 

  

No presenciales: 540     

Estudio 180 
Estudiar apuntes y/o libro con el 
temario de la asignatura 

B1, B2, B3, B4, B5,  

Consultas bibliográficas 100 

Estudiar, analizar y comprender 
información complementaria: 
libros, artículos, normativa, 
documentación web y otros 

G3, G6, G7, 

Trabajos 260 
Aprendizaje basado en 
ejercicios 

E34, E35, E36, E38, E40, 
E44, E45, E46, E47, E48, 
E51, E52, E53, E55, E56, 
E57, E58, E59, E60, E61, 
E62. 

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
El alumno estará preparado para concebir y desarrollar proyectos urbanos, así como ejercer la crítica urbanística 
profesional. Tanto en unos como en otra sabrá reconocer los aspectos sociales, técnicos y medioambientales en juego, 
con especial sensibilidad hacia el paisaje y el patrimonio edificado y urbano afectados. A partir del reconocimiento de 
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los factores que condicionan los fenómenos urbanos el alumno será capaz de promover objetivos de sostenibilidad 
ambiental y equidad social, aprendiendo a formular criterios que concreten el interés colectivo de las estrategias y 
acciones urbanísticas. 
 
El alumno se proveerá de herramientas para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, de 
planeamiento urbano, ordenación del territorio y de paisaje, y de concepción de las infraestructuras que soportan el 
espacio urbano y la ciudad. Sabrá aplicar los mecanismos de redacción y gestión de planes urbanísticos a cualquier 
escala.  
 
El alumno sabrá redactar y aplicar normas y ordenanzas urbanísticas, y elaborar estudios medioambientales, 
paisajísticos y de corrección de impactos y estudios de necesidades sociales y urbanas. 
 
El alumno sabrá aplicar la historia urbana a las situaciones presentes, los conceptos básicos de las tradiciones 
urbanísticas y sus fundamentos teóricos, técnicos, económicos, sociales, estéticos e ideológicos. Conocerá la relación 
entre los distintos patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto como agente urbano.  
 
El alumno sabrá reconocer las implicaciones urbanas de cualquier proyecto de edificación, sea de la escala que sea.  
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Convocatoria Ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación 5 a 10 % 

Exámenes o ejercicios 20 a 40 % 

Trabajos (con y sin presentación oral) 50 a 70 % 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes y/o ejercicios 100% 

 
En todo caso el sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de 
septiembre. 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

La materia “Urbanismo” tiene cuatro ámbitos disciplinares básicos.  
 
El primero, que en cuanto contenido específico de la práctica profesionales y resultado final del conjunto del 
aprendizaje sería el último, es el dirigido a que el alumno conozca las herramientas urbanísticas básicas y sepa 
interpretar, redactar y aplicar los distintos tipos de planes y proyectos urbanos que caracterizan el ejercicio de la  
profesión de arquitecto en los campos del urbanismo y de la ordenación del territorio (con competencias prácticamente 
exclusivas en muchos casos: la inmensa mayoría del planeamiento y de la gestión urbanos en nuestro entorno sólo lo 
pueden realizar arquitectos).  
 
El segundo está dirigido a que el alumno conozca el complejo trans-disciplinar de implicaciones que caracterizan lo 
urbano y que es necesario comprender en la práctica urbanística, como son las lógicas territoriales (interpretación de la 
región urbana y sus funcionalidades); aspectos sociales y culturales (demografía, estilos de vida, derecho a la vivienda, 
urbanismo del trabajo, comercio y otras actividades económicas …); movilidad (infraestructuras, accesibilidad universal 
de las personas…); patrimonio territorial y cultural; factores medioambientales (medio físico, riesgos, ecología urbana, 
ciudades sanas, etc.), económicos (en particular de economía urbana), funcionales (redes, transporte, equipamientos, 
etc.) y estéticos (el lugar y los emplazamientos, trazados, composición, arte urbano…).  
 
El tercero, fundamental, es conocer la historia urbana y saberla interpretar en la ciudad y territorio actuales, no sólo 
para comprender el sentido de las actuaciones urbanísticas pasadas y presentes, sino para componer un amplio 
contexto de ideas y posibilidades de acción, correctamente contextualizadas.  
 
Y, el cuarto, tratado en su mayor parte en asignaturas optativas, sobre temas específicos que, aunque se aborden al 
trata el planeamiento urbano en los bloques ya comentados, cabe una mayor especificidad en su estudio por su 
relevancia: la legislación urbanística, la cuestión de la vivienda, el enfoque sostenible de la movilidad urbana, el paisaje 
urbano y algunas infraestructuras singulares (transporte, dotaciones básicas, etc).  
 
En conjunto los contenidos de la materia de urbanismo responden a la singular formación del arquitecto, abordándose 
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en las diferentes asignaturas los contenidos principales de dicha formación y apoyándose, como es lógico, en 
conocimientos aportados en otras materias del grado. Sin embargo el urbanismo y la ordenación del territorio son 
campos de conocimiento más amplios, enfocados desde sectores y profesiones diversas. Por ello es el perfil 
proyectual de la materia de urbanismo el que, a lo largo del grado, va a permitir no sólo la integración de conocimientos 
sino el desarrollo progresivo en el alumno de un punto de vista específico –arquitectónico- sobre lo urbano complejo. 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 
Las asignaturas del grado en la materia de urbanismo no mantiene una relación constante entre su contenido teórico y 
práctico. Cada asignatura obligatoria administra esta relación de un modo particular: las asignaturas de Introducción al 
diseño urbano, Planeamiento urbano y proyecto de ciudad y Planeamiento de nuevas áreas, con un perfil práctico, y 
las asignaturas de Ecología urbana, ordenación del territorio y el paisaje, Rehabilitación urbana y patrimonio y Teoría 
de la ciudad y debates urbanos con una mayor contenido teórico.   

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto  

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

Introducción al diseño urbano 5 FB OB OP TF PE MX 

Ecología urbana, ordenación del territorio y el paisaje 5 FB OB OP TF PE MX 

Rehabilitación urbana y patrimonio 5 FB OB OP TF PE MX 

Teoría de la ciudad y debates urbanos 5 FB OB OP TF PE MX 

Planeamiento urbano y proyecto de ciudad 5 FB OB OP TF PE MX 

Planeamiento de nuevas áreas 5 FB OB OP TF PE MX 

Movilidad territorial y urbana 3 FB OB OP TF PE MX 

Vivienda y ciudad 3 FB OB OP TF PE MX 

 Incluye tantas filas de asignaturas como necesitas. 
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6  Personal académico 
 
 

6.1  Personal académico disponible: 
  

  

a Personal docente e investigador. 

  
 
 

En la siguiente tabla se muestra la experiencia docente e investigadora del profesorado del Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura por categorías profesionales. Se puede constatar la amplia experiencia 
profesional del profesorado del grado. Datos 2016-17 

 

  
  

  Promedios % 

Cod. Categoría nº % Doctores Quinquenios Sexenios Quinquenios Sexenios docencia 

CAUN Catedrático de Universidad 5 100 25 15 5      3 4,67 

PTUN 
Profesor Titular de 
Universidad 

37 100 152 50 4,11 1,35 34,58 

CDOC Profesor Contratado Doctor 4 100 0 1 0 0,25 3,74 

PAD Profesor Ayudante Doctor 12 100 0 0 0 0 11,22 

AYUD Ayudante  0 0 0 0 0 0 0 

PCOLA 
Profesor Colaborador 
Licenciado 

1 0 0 0 0 0 0,93 

PRAS Profesor Asociado 47 40,42 0 19 0 0,4 43,93 

PTEU  1 100 0 0 0 0 0,93 

BI Becario Investigación 2 0 0 0 0 0 0 

 TOTAL 109  72,47 
    

 

 

 
A continuación, se detalla el reparto del profesorado por áreas de conocimiento 

 

Área de conocimiento CAUN PTUN PRAS AYUD CDOC PAD PCOLA 
BEC. 

INVEST. 
PTEU 

Composición Arquitectónica 0 4 5     2     

Construcciones Arquitectónicas 2 2 14   1 3 1 1  

Expresión Gráfica Arquitectónica 2 7 5    1 1     

Física Aplicada   3            1 

Matemática Aplicada   5             

Proyectos Arquitectónicos 1 11 20 0  1  5     

Urbanística y Ordenación del Territorio 0 5 3   1 1   1  

 
En las tablas siguientes se especifica la previsión de profesorado para cubrir la docencia que estipula el plan. Esta 
previsión está sujeta inevitables cambios en función de lo estipulado en el Documento de Plantillas, los contratos 
de Profesores Asociados y las posibles jubilaciones. Datos 2016-17 

 
Departamento de Construcciones  Arquitectónicas, IT y MMC y TE 

 
Nombre Categoría Titulación Grado 

académico 
Asignaturas impartidas H. 

docencia 

BASTERRA 
OTERO, 
ALFONSO 

Catedrático de 
Universidad 

Arquitecto Doctor Construcción V 
Construcción VI 

113 



 

 

Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

   

UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente  
 Universidad de Valladolid  121 de 172 

 

 

FEIJÓ MUÑOZ, 
JESÚS 

Catedrático de 
Universidad 

Arquitecto Doctor Acondicionamiento e Instalaciones II 
Acondicionamiento e Instalaciones III 
Acondicionamiento e Instalaciones IV 
Acondicionamiento e Instalaciones V 

152 

CAMINO OLEA, 
MARISOL 

Titular de 
Universidad 

Arquitecto Doctor Construcción VII 
Construcción VIII 
Evaluación y actuación en edificios 

133 

JOVÉ SANDOVAL, 
FÉLIX 

Titular de 
Universidad 

Arquitecto Doctor Construcción IV 
Construcción V 
Construcción VI 

168 

RAMÓN CUETO, 
GEMMA 

Profesor 
Contratado 
Doctor 

Arquitecto Doctor Construcción IV 
Construcción VII 
Construcción VIII 
Estructuras de madera 

197 

LLORENTE 
ALVAREZ, 
ALFREDO 

Profesor 
colaborador 
Licenciado 

Arquitecto Arquitecto Construcción I 
Construcción II 
Construcción VII 
Construcción VIII 
Evaluación y actuación en edificios 

219 

LÓPEZ 
RODRÍGUEZ, 
GAMALIEL 

Ayudante Doctor Arquitecto Doctor Estructuras I 
Estructuras II 
Construcción V 
Construcción VI 

188 

ALONSO MONJE, 
JULIÁN 

Profesor 
Asociado 

Arquitecto Arquitecto Estructuras III 
Mecánica del Suelo 

124 

BENITO DUQUE, 
MARIANO 

Profesor 
Asociado 

Arquitecto Arquitecto Estructuras I 
Estructuras II 
Estructuras III 
Evaluación y actuación en edificios 

146 

HURTADO 
ACEBES, 
MARCELINO 

Profesor 
Asociado 

Arquitecto Arquitecto Estructuras I 
Estructuras III 
Mecánica del Suelo 

168 

GAMARRA SANZ, 
CARLOS 

Profesor 
Asociado 

Arquitecto Arquitecto Estructuras II 
Mecánica del Suelo 
Estructuras de ladrillo 

124 

SÁNCHEZ 
MÍNGUEZ, 
FERNANDO 

Profesor 
Asociado 

Arquitecto Arquitecto Construcción III 
Construcción VI 
Práctica Profesional 
Técnicas de restauración de edificios 
históricos 

161 

ORCAJO PICÓN, 
JACINTO 

Profesor 
Asociado 

Arquitecto Arquitecto Construcción III 
Construcción V 
Construcción VI 
Construcción y Medio Ambiente 

166 

SÁNCHEZ 
ARAHUETES, 
VALENTÍN 

Profesor 
Asociado 

Arquitecto Arquitecto Práctica Profesional 
Construcción IV 
Técnicas de restauración de edificios 
históricos 

105 

LLANOS GATO, 
JOSÉ MARÍA 

Profesor 
Asociado 

Arquitecto Arquitecto Construcción I 
Construcción II 
Construcción VII 
Construcción VIII 

140 

MEISS 
RODRIGUEZ, 
ALBERTO 

Ayudante Doctor Arquitecto Doctor Acondicionamiento e Instalaciones I 
Acondicionamiento e Instalaciones II 
Acondicionamiento e Instalaciones III 
Acondicionamiento e Instalaciones IV 

182 

CARBAYO BAZ, 
FCO. JAVIER 

Profesor 
Asociado 

Arquitecto Arquitecto Acondicionamiento e Instalaciones I 
Acondicionamiento e Instalaciones II 
Acondicionamiento e Instalaciones IV 
Acondicionamiento e Instalaciones VI 
Evaluación y actuación en edificios 

175 

MEANA 
AVEDILLO, JOSÉ 
LUIS 

Profesor 
Asociado 

Arquitecto Arquitecto Acondicionamiento e Instalaciones I 
Acondicionamiento e Instalaciones II 
Acondicionamiento e Instalaciones IV 
Acondicionamiento e Instalaciones IV 
Acondicionamiento e Instalaciones VI 

179 



 

 

Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

   

UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente  
 Universidad de Valladolid  122 de 172 

 

 

MORILLAS 
ROMERO, 
LEANDRO 

Profesor 
Ayudante Doctor 

Arquitecto Doctor Estructuras de Ladrillo 240 

ARIAS MADERO, 
JAVIER 

Profesor 
Asociado 

Arquitecto Doctor Construcción VI.  
Construcción V.. 

150 

PADILLA MARCO, 
MIGUEL ÁNGEL 

Profesor 
Asociado 

Arquitecto Doctor Acondicionamiento e Instalaciones I 
Acondicionamiento e Instalaciones II 
Acondicionamiento e Instalaciones IV 
Acondicionamiento e Instalaciones IV 
Acondicionamiento e Instalaciones VI 

240 

BALMORI RUIZ, 
JOSÉ ANTONIO 

Becario 
Investigación 

Arquitecto Arquitecto Construcción VI.   

 
 
 

Departamento: URBANISMO Y REPRESENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA 

Nombre 

*Personal 
integrado. 2016-
2017 

Categoría Titulación 
Grado 
académico 

Asignaturas impartidas 
Horas 
docencia 

ANTONIO 
AGÜERA RUIZ 

PTUN  Arquitecto Doctor 

ANÁLISIS DE FORMAS II   

DIBUJO ARQUITECTÓNICO 

 

240 

ANTONIO 
ÁLVARO 
TORDESILLAS 

CONTRATADO 

DOCTOR 
Arquitecto Doctor GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 120 

JUAN MANUEL 
BÁEZ MEZQUITA 

PTUN Arquitecto Doctor ANÁLISIS DE FORMAS I 270 

EDUARDO 
ANTONIO 
CARAZO LEFORT 

CAUN Arquitecto Doctor 
ANÁLISIS DE FORMAS I /  ANÁLISIS DE FORMAS 
II 

140 

JUAN JOSÉ 
FERNÁNDEZ 
MARTÍN 

PTUN Arquitecto Doctor DIBUJO ARQUITECTÓNICO 160 

ALBERTO 
GRIJALBA 
BENGOETXEA 

PTUN Arquitecto Doctor 
ANÁLISIS DE FORMAS I /  ANÁLISIS DE FORMAS 
II 

140 

FERNANDO 
LINARES GARCÍA 

PTUN Arquitecto Doctor ANÁLISIS DE FORMAS I 270 

CARLOS 
FRANCISCO 
MONTES 
SERRANO 

CAUN Arquitecto Doctor 
ANÁLISIS DE FORMAS I /  ANÁLISIS DE FORMAS 
II 

160 

JESÚS IGNACIO 
SAN JOSÉ 
ALONSO 

PTUN Arquitecto Doctor DIBUJO ARQUITECTÓNICO 160 

MARTA UBEDA 
BLANCO 

PTUN Arquitecto Doctor GRADO EN DISEÑO INDUSTRIAL 240 

NOELIA GALVÁN 
DESVAUX 

PRAS 

PAYUD 
Arquitecto Doctor GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 150 

MARTA ALONSO 
RODRÍGUEZ 

PRAS Arquitecto Doctor GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 120 

VICTOR 
LAFUENTE 
SANCHEZ 

Profesor 
Asociado 

Arquitecto Doctor GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 

REPRESENTACIÓN AVANZADA DE LA 
ARQUITECTURA 

180 

DANIEL LOPEZ 
BRAGADO 

Profesor 
Asociado 

Arquitecto dOCTOR GEOMETRÍA DESCRIPTIVA 

REPRESENTACIÓN AVANZADA DE LA 
ARQUITECTURA 

150 

ISAAC MENDOZA 
Profesor Arquitecto Arquitecto 

DIBUJO ARQUITECTÓNICO 180 
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RODRÍGUEZ  Asociado 

MONICA DEL RÍO 
MUÑOZ 

Profesor 
Asociado 

Arquitecto Arquitecto DIBUJO ARQUITECTÓNICO 

REPRESENTACIÓN AVANZADA DE LA 
ARQUITECTURA 

135 

      

 

 

Departamento: URBANISMO Y REPRESENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA 

 

 

 

Nombre 

*Personal integrado. Abril 2014 
Categoría Titulación 

Grado 
académico 

Asignaturas impartidas 
Horas 

docencia 

      

MARIA DE LOS ANGELES CASTRILLO 
ROMÓN 

PTUN Arquitecto Doctor 

PLANEAMIENTO URBANO Y 
PROYECTO DE CIUDAD. 
DISEÑO URBANO 
VIVIENDA Y CIUDAD 
REHABILITACIÓN URBANA Y 
PATRIMONIO 

160 

MARÍA DEL ROSARIO DEL CAZ 
ENJUTO 

PTUN Arquitecto Doctor 

ECOLOGÍA URBANA, 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y EL 
PAISAJE/PLANEAMIENTO DE 
DESARROLLO DE NUEVAS 
AREAS 

145 

MARINA JIMÉNEZ JIMÉNEZ 
AYUDANTE 
DOCTOR 

Arquitecto Doctor 
DISEÑO URBANO/ 
PLANEAMIENTO URBANO Y 
PROYECTO DE CIUDAD 

120 

JUAN LUIS DE LAS RIVAS SANZ 

PTUN 

(acreditado 
CAUN) 

Arquitecto Doctor 
DISEÑO URBANO/ 
PLANEAMIENTO URBANO Y 
PROYECTO DE CIUDAD 

160 

JOSE LUIS SAINZ GUERRA PTUN Arquitecto Doctor 

REHABILITACIÓN URBANA Y 
PATRIMONIO/PLANEAMIENTO 
DE DESARROLLO DE 
NUEVAS AREAS 

145 

LUIS SANTOS GANGES 
PROFESOR 
CONTRATADO 
DOCTOR 

Geografía Doctor 

ECOLOGÍA URBANA, 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y EL PAISAJE/ 
TEORÍA DE LA CIUDAD Y 
DEBATES URBANOS 

175 

MANUEL VÍCTOR SARAVIA MADRIGAL PTUN Arquitecto Doctor 
Excedencia-Servicios 
Especiales 

-- 



 

 

Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

   

UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente  
 Universidad de Valladolid  124 de 172 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE FISICA APLICADA 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA 

 

NOMBRE CATEGORÍA TITULACIÓN GRADO 
ACADÉMICO 

ASIGNATURAS IMPARTIDAS Horas 
docencia 

Mª Francisca Blanco Martín PTUN Licenciado en 
Matemáticas 

DOCTOR Fundamentos Matemáticos para la 
Arquitectura 

90 

Santiago Encinas Carrión PTUN Licenciado en 
Matemáticas 

DOCTOR Fundamentos Matemáticos para la 
Arquitectura 

90 

Carlos Munuera Gómez PTUN Licenciado en 
Matemáticas 

DOCTOR Fundamentos Matemáticos para la 
Arquitectura 

90 

Miriam Pisonero Pérez PTUN Licenciado en 
Matemáticas 

DOCTOR Fundamentos Matemáticos para la 
Arquitectura 

90 

Mª Encarnación Reyes Iglesias PTUN Licenciado en 
Matemáticas 

DOCTOR Fundamentos Matemáticos para la 
Arquitectura 

90 

 
 
 
 
 

Nombre 

*Personal contratado. Abril 2014 
Categoría Titulación 

Grado 
académico 

Asignaturas impartidas 
Horas 

docencia 

      

JOSÉ LUIS LALANA SOTO PRAS Geógrafo   

PLANEAMIENTO 
SECTORIAL/TECNICAS 
APLICADAS AL 
PLANEAMIENTO 

60 

ENRIQUE RODRIGO GONZÁLEZ PRAS Arquitecto  

ECOLOGÍA URBANA, 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO Y EL 
PAISAJE/ 
PLANEAMIENTO 
URBANO Y 
PROYECTO DE 
CIUDAD 

110 

VICTOR PEREZ EGUILUZ PRAS Arquitecto Doctor 

DISEÑO URBANO/ 
REHABILITACIÓN 
URBANA Y 
PATRIMONIO 

150 

MIGUEL FERNÁNDEZ MAROTO 
Becario 
Investigación 

Arquitecto Arquitecto DISEÑO URBANO  

Nombre Categoría Titulación Grado académico 
Asignaturas 
impartidas 

Horas 

José Ignacio Sánchez 
Rivera 

PTUN Físico Doctor Fund. Físicos 
90 

María Machimbarrena 
Gutiérrez 

PTUN Físico Doctor Fund. Físicos 
90 

Carlos de Castro 
Carranza 

PTUN Físico Doctor Fund. Físicos 
90 

Gloria Arranz Manso PTEU Físico Licenciada Fund. Físicos 135 
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DEPARTAMENTO DE TEORÍA DE LA ARQUITECTURA Y PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 
Datos a partir del POD  
 

Nombre Categoría Titulación Grado académico 
Asignaturas 
impartidas 

Horas 
docencia 

Alonso García, Eusebio PTUN ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos II. 

Arquitectura pública 
de pequeño programa 

65 

    

Proyectos III. 
Agrupaciones 

residenciales: escala, 
lenguaje y carácter 

75 

Ares Álvarez, Óscar Miguel PRAS ARQUITECTO DOCTOR 

Proyectos I II. 
Elementos de 

composición: lo 
doméstico y lo público 

120  

      

Blanco Martín, Francisco 
Javier 

PAYUD ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos II.  

Arquitectura pública 
de pequeño programa 

90 

    

Proyectos III. 
Agrupaciones 

residenciales: escala, 
lenguaje y carácter 

90 

Combarros Aguado, Alberto 
José 

PTUN ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos I Elementos 

de composición: lo 
doméstico y lo público 

280 

     
 

Díaz-Pinés Mateo, Fernando PTUN ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos I Elementos 

de composición: lo 
doméstico y lo público 

280 

     
 

Gallego Fernández, Pedro Luis PTUN ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos IV. 
Arquitectura y 

espacios singulares 

100 

    
Proyectos V. Espacios 
públicos de grandes 

luces 

100 

Gil Giménez, Paloma PTUN ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos II. 

Arquitectura pública 
de pequeño programa 

65 

    

Proyectos III. 
Agrupaciones 

residenciales: escala, 
lenguaje y carácter 

75 

González Cubero, María 
Josefa 

PTUN ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos I Elementos 

de composición: lo 
doméstico y lo público 

200 

     
 

González Fraile, Eduardo 
Miguel  

CAUN ARQUITECTO DOCTOR 

Fundamentos y 
práctica del Proyecto 

de Restauración 
arquitectónica 

18 

    
Proyectos V. Espacios 
públicos de grandes 

luces 

90 

Grijalba Bengoetxea 
PTUN 

(acreditado 
CAUN) 

ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos VI. 

Arquitectura pública 
de programa complejo 

42 
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Iglesia Santamaría, Miguel 
Ángel de la  

PTUN ARQUITECTO DOCTOR 

Fundamentos y 
práctica del Proyecto 

de Restauración 
arquitectónica 

18 

    
Proyectos II. 

Arquitectura pública 
de pequeño programa 

45 

    

Proyectos III. 
Agrupaciones 

residenciales: escala, 
lenguaje y carácter 

25 

Iglesias Velasco, Ángel PRAS ARQUITECTO LICENCIADO 
Proyectos II. 

Arquitectura pública 
de pequeño programa 

90 

    

Proyectos III. 
Agrupaciones 

residenciales: escala, 
lenguaje y carácter 

90 

Isidro Rodríguez, José Antonio PRAS ARQUITECTO LICENCIADO 
Proyectos VI. 

Arquitectura pública 
de programa complejo 

78 

Jerez Abajo, Enrique PRAS ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos VI. 

Arquitectura pública 
de programa complejo 

90 

    

Proyectos VII. 
Arquitecturas de 
programas mixto 

residencial e 
institucional 

90 

Jové Sandoval, José María PTUN ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos VI. 

Arquitectura pública 
de programa complejo 

115 

    

Proyectos VII. 
Arquitecturas de 
programas mixto 

residencial e 
institucional 

90 

Lanao Eizaguirre, José Luis PRAS ARQUITECTO LICENCIADO 
Proyectos IV. 
Arquitectura y 

espacios singulares 

69 

    
Proyectos V. Espacios 
públicos de grandes 

luces 

69 

Lozano García, José Antonio PRAS ARQUITECTO LICENCIADO 

Proyectos VII. 
Arquitecturas de 
programas mixto 

residencial e 
institucional 

90 

Martínez Domingo, Yolanda PRAS ARQUITECTO DOCTOR 

Proyectos I. 
Elementos de 

composición: lo 
doméstico y lo público 

90 

Martínez Rodríguez, José 
Manuel 

PC Doctor ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos II. 

Arquitectura pública 
de pequeño programa 

65 

    

Proyectos III. 
Agrupaciones 

residenciales: escala, 
lenguaje y carácter 

75 

Mata Pérez, Salvador PAYUD ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos de 

arquitectura temática 
comparada 

30 

Ojos Moral, Jesús Ángel de los PRAS ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos III. 
Arquitectura y 

espacios singulares 

90 
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Paniagua García, Antonio PRAS ARQUITECTO LICENCIADO 
Proyectos VI. 

Arquitectura pública 
de programa complejo 

48 

    

Proyectos VII. 
Arquitecturas de 
programas mixto 

residencial e 
institucional 

90 

Ramos Jular, Jorge Eduardo PRAS ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos VI. 

Arquitectura pública 
de programa complejo 

90 

    

Proyectos VII. 
Arquitecturas de 
programas mixto 

residencial e 
institucional 

90 

Represa Bermejo, José 
Ignacio 

PTUN ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos IV. 
Arquitectura y 

espacios singulares 

100 

    
Proyectos V. Espacios 
públicos de grandes 

luces 

100 

Rodríguez Andrés, Jairo PRAS ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos VI. 

Arquitectura pública 
de programa complejo 

90 

    

Proyectos VII. 
Arquitecturas de 
programas mixto 

residencial e 
institucional 

90 

Ruiloba Quecedo, Cecilia PRAS ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos I Elementos 

de composición: lo 
doméstico y lo público 

180 
 

     
 

Ruiz Méndez, Víctor Javier PAYUD ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos I Elementos 

de composición: lo 
doméstico y lo público 

60 

Sierra Morillo, Valeriano PAYUD ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos II. 

Arquitectura pública 
de pequeño programa 

50 

    

Proyectos III. 
Agrupaciones 

residenciales: escala, 
lenguaje y carácter 

10 

Sola Alonso, José Ramón PAYUD ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos IV. 
Arquitectura y 

espacios singulares 

21 

    
Proyectos V. Espacios 
públicos de grandes 

luces 

21 

Zaparaín Hernández, 
Fernando 

PTUN ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos VI. 

Arquitectura pública 
de programa complejo 

47 

Zelli, Flavia PRAS ARQUITECTO DOCTOR 

Fundamentos y 
práctica del Proyecto 

de Restauración 
arquitectónica 

14 

    

Proyectos III. 
Agrupaciones 

residenciales: escala, 
lenguaje y carácter 

30 

Alba Elías, Jesús PRAS ARQUITECTO ARQUITECTO 

Proyectos III. 
Agrupaciones 

residenciales: escala, 
lenguaje y carácter 

90 
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Esteban Garbayo, Javier PRAS ARQUITECTO DOCTOR 
Proyectos V. Espacios 
públicos de grandes 

luces 

90 

Fernández Carracedo, Daniel PRAS ARQUITECTO ARQUITECTO 

Proyectos I. 
Elementos de 

composición: lo 
público 

90 

Rodríguez Cerro, Federico PRAS ARQUITECTO ARQUITECTO 

Proyectos VII. 
Arquitecturas de 
programas mixto 

residencial e 
institucional 

90 

Ruiz Iñigo Miriam PRAS ARQUITECTO DOCTOR 

Proyectos VII. 
Arquitecturas de 
programas mixto 

residencial e 
institucional 

90 

Santamarina Macho, Carlos PRAS ARQUITECTO ARQUITECTO 
Proyectos V. Espacios 
públicos de grandes 

luces 

90 

Tamargo Niebla, Leonardo PRAS ARQUITECTO ARQUITECTO 

Proyectos III. 
Agrupaciones 

residenciales: escala, 
lenguaje y carácter 

90 

 
 
 
 

Nombre Categoría Titulación Grado académico Asignaturas impartidas 
Horas 

docencia 

Almonacid Canseco, Rodrigo PAYUD ARQUITECTO DOCTOR 

Composición 
Arquitectónica III: 
Procedimientos 

formales en 
arquitectura 

6 

    

Composición 
arquitectónica V: 
Jardín y Paisaje 

Contemporáneos 

20 

    
Historia de la 
arquitectura 

110 

Álvarez Álvarez, Darío Fidel 
PTUN 

(acreditado 
CAUN) 

ARQUITECTO DOCTOR 
Composición 

arquitectónica IV: 
Composición del Jardín 

40 

    

Composición 
arquitectónica V: 
Jardín y Paisaje 

Contemporáneos 

25 

Pérez Barreiro, Sara María 
PRAS 

Acreditada 
PAYUD 

ARQUITECTO DOCTOR 

Composición 
Arquitectónica I: 

Teorías de la 
arquitectura 

contemporánea 

70 

    

Composición 
Arquitectónica II: 

Fundamentos de la 
forma arquitectónica 

26 

    

Composición 
Arquitectónica III: 
Procedimientos 

formales en 
arquitectura 

40 

Pérez Gil, Javier PTUN 
HISTORIA DEL 

ARTE 
DOCTOR 

Historia de la 
arquitectura 

135 

    Historia de la 
30 
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arquitectura del siglo 
XX 

    
Historia y teoría de la 

Restauración 
Arquitectónica 

30 

Rincón Borrego, Iván Israel PAYUD ARQUITECTO DOCTOR 
Historia de la 

arquitectura del siglo 
XX 

60 

Rodríguez Fernández, Carlos PRAS ARQUITECTO LICENCIADO 
Composición 

arquitectónica IV: 
Composición del Jardín 

20 

    

Composición 
arquitectónica V: 
Jardín y Paisaje 

Contemporáneos 

25 

Rodríguez Llera, Ramón PTUN 
HISTORIA DEL 

ARTE 
DOCTOR 

Historia de la 
arquitectura 

10 

    
Historia de la 

arquitectura del siglo 
XX 

128 

Villalobos Alonso, Daniel PTUN ARQUITECTO DOCTOR 

Composición 
Arquitectónica I: 

Teorías de la 
arquitectura 

contemporánea 

68 

    

Composición 
Arquitectónica II: 

Fundamentos de la 
forma arquitectónica 

58 

    

Composición 
Arquitectónica III: 
Procedimientos 

formales en 
arquitectura 

36 

Fernández Raga, Sagrario PRAS ARQUITECTO ARQUITECTO 
Composición 

arquitectónica IV: 
Composición del Jardín 

20 

López del Río, Alberto PRAS ARQUITECTO ARQUITECTO 
Historia de la 
arquitectura 

15 

    
Historia de la 

Arquitectura del S.XX 
15 

    

Composición 
Arquitectónica I: 

Teorías de la 
arquitectura 

contemporánea 

56 

    

Composición 
Arquitectónica II: 

Fundamentos de la 
forma arquitectónica 

22 

Cebrián Renedo, Silvia PRAS ARQUITECTO DOCTOR 

Composición 
Arquitectónica I: 

Teorías de la 
arquitectura 

contemporánea 

41 

    

Composición 
Arquitectónica II: 

Fundamentos de la 
forma arquitectónica 

4 

 

 
b Previsión de profesorado y recursos humanos necesarios 

  
 Personal docente e investigador. 



 

 

Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

   

UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente  
 Universidad de Valladolid  130 de 172 

 

 

  
Como se ha comentado en el punto 5.1 no se trata de implantar un nuevo plan, sino que el Grado en 

Fundamentos de la Arquitectura de 2012 y el Grado en Fundamentos de la Arquitectura que se presenta en 

este documento se van a integrar, gracias a las leves modificaciones planteadas  De manera que el número 

de asignaturas y grupos no se verá alterado por el hecho de que formalmente sean dos planes distintos.  

 

Por lo tanto la carga docente del plan de estudios propuesto queda completamente asumida por la plantilla 

actual de profesorado de los departamentos implicados en la docencia de las actividades del plan de estudios 

propuesto. El coste económico del profesorado implicado al tratarse de la plantilla presupuestada en el 

capítulo I de la Universidad de Valladolid queda asumido por la misma. 

 

Respecto a los criterios de asignación de la docencia, según normativa de la Universidad de Valladolid,   

corresponde a los departamentos aportar los recursos de personal docente con los que cuenta. Las 

obligaciones docentes que tenga asignadas, en vista de la fuerza docente que le corresponde, constituye su 

carga docente obligada, la cual será responsabilidad colectiva del departamento. El consejo de departamento 

ha de distribuir la carga docente entre el profesorado de acuerdo con el régimen de dedicación, el área de 

conocimiento de cada uno y el área de conocimiento que figura en el plan de estudios. A efectos de cubrir las 

necesidades docentes, se podrá considerar las áreas afines a cualquier área adscrita al Departamento. 

 

  
 Personal de administración y servicios. 

  
La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente los centros donde se 

imparte la titulación y los departamentos vinculados a la docencia, recogida en la tabla 6.1, es suficiente y 

adecuada para el correcto funcionamiento.  

 

 
c Adecuación del profesorado 

 
El profesorado implicado en la docencia del Grado, detallado en la tabla, presenta la experiencia docente e 

investigadora adecuada para garantizar la calidad de la docencia, la investigación y la capacitación profesional de 

los estudiantes, así como la cualificación suficiente para la impartición de docencia y la formación de estudiantes. 

 

El profesorado de esta Escuela está formado por un conjunto compacto de profesionales de reconocido prestigio 

en sus materias específicas. De manera global y muy somera se podrían mencionar entre otros apuntes los 

siguientes: 

 

• Desempeño de cargos académicos en la Universidad de Valladolid y miembros de sus múltiples 

comisiones.  

• Miembros de comités de expertos en diferentes ámbitos de la cultura, la investigación y las 

organizaciones profesionales.  

• Premios en concursos nacionales e internacionales 

• Jurados en concursos de arquitectura y vocales en comisiones  

• Proyectos de investigación seleccionados en concursos públicos 

• Publicaciones, ponencias, comunicaciones, exposiciones   
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6.2  Otros recursos humanos disponibles: 

 
  

 Perfil Tipo vinculación Experiencia profesional 

    

 Auxiliar de servicios Laboral Fijo Auxiliar de Servicios 

 E. administrativa Univ. Valladolid Funcionario de Carrera Jefe de Negociado 

 E. administrativa Univ. Valladolid Funcionario de Carrera Jefe Negociado 

 E. administrativa Univ. Valladolid Funcionario de Carrera Jefe Sección 

 E. administrativa Univ. Valladolid Funcionario de Carrera Puesto Base Administración 

 E. administrativa Univ. Valladolid Funcionario de Carrera Secretaria/o Director 

 E. administrativa Univ. Valladolid Funcionario de Carrera Secretario/a Administrativo/a 

 E. ayudantes arch.b.y m.U.Valladolid Funcionario de Carrera Director 

 Oficial de biblioteca Laboral Eventual Técnico especialista de biblioteca 

 Operador de informática Laboral Fijo Operador de informática 

 Técnico especialista de biblioteca Laboral Fijo técnico especialista de biblioteca 

 Técnico especialista de laboral Laboral Fijo técnico especialista 

 Técnico especialista de oficio Laboral Fijo técnico especialista 

 Titulado de grado medio Laboral Fijo Arquitecto técnico 

 Titulado de grado medio Laboral Fijo titulado de grado medio fotogrametría 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
6.3  Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 

personas con discapacidad 

 
Las contrataciones y oferta de plazas necesarias para la titulación se realizan siempre de acuerdo con la 

normativa y la legislación vigente (estatal, autonómica y de la UVa). Este conjunto de prescripciones vela por los 

derechos de todas las partes implicadas, incluidos los candidatos a la contratación, y atiende a los criterios de 

igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

 

En este sentido, el artículo 133 de los Estatutos de la Universidad de Valladolid, establece –en su apartado e-  que 

«Todos los miembros de la comunidad universitaria tienen derecho a no ser discriminados por razones de 

nacimiento, género, discapacidad, orientación sexual, etnia, opinión, religión, ideología política, o cualquier otra 

circunstancia personal o social».  

 

En el año 2002, la Junta de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó el Plan de Igualdad entre Hombres y 

Mujeres, que reúne una serie de objetivos para favorecer una enseñanza respetuosa con la igualdad de 

oportunidades en la Universidad, facilitar la participación de la mujer en el mundo laboral y económico o fomentar 

la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en la vida cotidiana.  

 

En torno a estos objetivos se han desarrollado diversas actividades (seminarios, jornadas, estudios de 

investigación, etc.) y otros tantos mecanismos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en la 

Universidad de Valladolid: 

• Mecanismos para llevar a cabo una enseñanza respetuosa con la igualdad de oportunidades en la 

Universidad y la inclusión de la perspectiva de género, directa o indirectamente, en algunos programas 

de investigación de la Universidad. 

• Creación de un observatorio en la Universidad de Valladolid sobre la Igualdad de Género integrado por 

representantes de profesores, alumnos y PAS. 

• Estudios e investigaciones sobre la igualdad de oportunidades en el empleo, sobre todo de los 

estudiantes universitarios que se incorporan al mundo laboral. 
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• Apoyo y colaboración con Cursos de Posgrado que se desarrollan en la Universidad de Valladolid para 

que incorporen la perspectiva de género en su currículum. 

• Jornadas en todos los campus sobre la actividad empresarial femenina, a través de la coordinación de los 

centros universitarios especializados en esta área. 

• Intercambios de información a través de foros sobre la situación de las mujeres en relación al empleo. 

• Colaboración con instituciones y organismos que ejecuten programas de formación dirigidos a la 

inserción laboral de mujeres y hombres. 

 

La Universidad ha aprobado en diciembre de 2012 el Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en la Universidad 

de Valladolid, que contiene propuestas concretas de actuación. Esta información puede consultarse en la página 

web oficial de la Universidad de Valladolid: 

(http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.05.unidadigualdad/6.05.01.fundamentos) 

 

Integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid 

De acuerdo con sus Estatutos, la Universidad de Valladolid incluye entre sus fines el de ofrecer educación 

superior, en régimen de igualdad de oportunidades (artículo 6) y el derecho de los miembros de la comunidad 

universitaria a no ser discriminados por razones de discapacidad  (art. 133.e). Por otra parte, el artículo 187 

de los Estatutos señala como derechos de los estudiantes: f) el acceso, en condiciones de igualdad de 

oportunidades, unas instalaciones adecuadas al desarrollo normal de su actividad universitaria y g) el 

seguimiento de los estudios con normalidad cuando se tuviera alguna discapacidad, así como la realización 

de pruebas y exámenes en condiciones acordes con sus capacidades, sin menoscabo de los requisitos 

académicos exigibles. 

 

En cumplimiento de la normativa, la Universidad de Valladolid ha articulado una serie de medidas generales y 

mecanismos para favorecer la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en el desarrollo 

de los estudios universitarios. A continuación se muestran las principales: 

• Mecanismos para facilitar el acceso a la Universidad, desde los estudios de Secundaria, con especial 

incidencia en las Pruebas de Acceso a los Estudios Universitarios. 

• Mecanismos para garantizar el ingreso y plazas en los centros académicos. La UVa reserva un 3% de las 

plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 

33%, acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De igual modo, 

los alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentos del 

pago de los precios por servicios académicos. 

• Superación de barreras arquitectónicas y de comunicación sensorial. La Universidad de Valladolid, a 

través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de accesibilidad que aplica a los 

edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa de integración del 

Secretariado de Asuntos Sociales realiza gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad e incorpora las 

sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad.  

• Programa de integración de personas con discapacidad en la Universidad de Valladolid. Con el fin de 

posibilitar el proceso de integración del alumnado con discapacidad en la UVa en todo el distrito 

universitario (Palencia, Segovia, Soria y Valladolid), el Secretariado de Asuntos Sociales de la UVa 

desarrolla los objetivos de facilitar la inclusión y mayor autonomía posible de los alumnos con 

discapacidad en el ámbito universitario, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a los 

http://www.uva.es/export/sites/uva/6.vidauniversitaria/6.05.unidadigualdad/6.05.01.fundamentos
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recursos y servicios de la Universidad, y potenciar la sensibilización y solidaridad en los universitarios 

hacia las personas con discapacidad. 

• Promoción de estudios e investigaciones relacionados con la discapacidad en muy diversos ámbitos 

(empleo, salud, educación, medios de comunicación, autonomía, arquitectura, etc.). 

• Inclusión de la dimensión de la discapacidad, directa o indirectamente, en los programas docentes de la 

UVa, de acuerdo con la normativa, desde la perspectiva del diseño para todos 
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7  Recursos materiales y servicios 
 
 

7.1  Justificación de los medios materiales y servicios disponibles: 
  

a Descripción de los medios materiales y servicios disponibles. 

  

 Espacios formativos y de investigación. 

     

 Tipo espacio Nº Descripción medios 

 Edificio Académico 14 aulas  

 
Aula de teoría 4 

Aula con mesas corridas 
capacidad para 130 estudiantes 

Videoproyector, ordenador y pantalla. 
Encerado 

 
Aula de teoría 4 

Aula con mesas corridas 
capacidad para 90 estudiantes 

Videoproyector, ordenador y pantalla. 
Encerado 

 

Aula mixtas 2 

Aula con mesas para clase de 
teoría con capacidad para 60 
estudiantes y mesas de dibujo 
para 40 estudiantes 

Videoproyector, ordenador y pantalla. 
Encerado 

 

Aula mixtas 2 

Aula con mesas para clase de 
teoría con capacidad para 30 
estudiantes y mesas de dibujo 
para 20 estudiantes 

Pizarra digital, ordenador y pantalla. 
Encerado 

 
Aula polivalente 1 

Aula actualmente destinada a 
dibujo de estatuas, del natural 

Estatuas y relieves. Tableros, 
caballetes y banquetas. Iluminación 
por proyección. 

 Edificio de Aulario 22 Aulas  

 Aulas polivalentes. Para 
seminarios, docencia de 
máster, grupos pequeños 

10 
Aulas con mesas, para teoría y  
dibujo, para 20 estudiantes 

Pizarra digital o video proyector, 
ordenador y pantalla. Encerado 

 
Aulas gráficas 4 

Aulas con mesas de dibujo, 
para 30 estudiantes 

Encerado.  

 
Aulas gráficas 4 

Aulas con mesas de dibujo,  
40 estudiantes 

Encerado.  

 
Aulas gráficas 2 

Aulas con mesas de dibujo,  
50 estudiantes 

Encerado.  

 
Aulas teóricas 2 

Aulas con mesas para 50 
estudiantes 

Aulas abiertas 24 horas para los 
estudiantes. 

 Edificio de Dirección e 
Investigación 

4 Aulas  

 

Aula ordenadores 4 

Aula para prácticas con 
programas específicos de 
arquitectura: dibujo, cálculo 
estructuras, instalaciones, CTE 

64 puestos con ordenadores para 
estudiantes y profesores repartidos en 
4 aulas de diverso tamaño para 
satisfacer diversas demandas 
docentes. 
Videoproyector, ordenador y pantalla. 
Encerado 

 

Taller de maquetas  

Aula para la realización de 
maquetas, necesarias para 
complementar las prácticas de 
diversas asignaturas 

Mesas de trabajo  y herramientas 
necesarias para la elaboración de las 
maquetas 

 Edificio Académico  Laboratorios: investigación y docencia 

 

Laboratorio de 
acondicionamiento 

1 

Laboratorio del grupo de 
investigación de 
acondicionamiento 
(Construcciones 
Arquitectónicas), en el que 
realizan prácticas de 
instalaciones los estudiantes 

Material para prácticas de estudiantes 
de calefacción  
Materiales para prácticas de 
estudiantes de iluminación artificial y 
electricidad, etc. 

 
Laboratorio de 
construcción  

1 

Laboratorio de grupos de 
investigación de construcción 
(Construcciones 
Arquitectónicas), en el que se 

Material e instrumentos para ensayos 
de ladrillo y terreno. 
Muestras de materiales para las 
prácticas de los estudiantes. 
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realizan prácticas de 
construcción  
 

 

Laboratorio de estructuras 1 

Laboratorio de grupos de 
investigación de 
estructuras(Construcciones 
Arquitectónicas), en el que se 
realizan prácticas de 
construcción 

Material e instrumentos para ensayos 
de hormigón, acero. 
Muestras de materiales para las 
prácticas de los estudiantes. 

 

Laboratorio de ventilación 1 

Laboratorio del grupo de 
investigación de ventilación 
(Construcciones 
Arquitectónicas), en el que 
realizan prácticas de 
instalaciones los estudiantes 

Cámara para ensayos de ventilación 
Instrumentos y material para realizar 
ensayos de ventilación, confort y 
climatización 

 Instituto de Urbanística 1 Despacho colectivo Ordenadores, impresoras 

  
Edificio de Dirección e 
Investigación 

 
Laboratorios: investigación y docencia 
Despachos para investigación y tutorías 

 

Laboratorio de 
fotogrametría 

1 

Laboratorio del grupo de 
investigación de fotogrametría 
(Expresión Gráfica), en el que 
se imparte docencia sobre la 
materia para asignaturas 
optativas, libre elección y 
máster 

Escáneres espaciales, sistemas de 
medición, ordenadores, cámaras 
digitales, etcétera 

 Despachos profesores 40 Despachos individuales  Ordenador, impresora … 

 Despachos comunes de 
profesores 

10 Despachos de 4 a 6 profesores Ordenador, impresora… 

 Bibliotecas de 
departamentos 4 

Bibliotecas específicas de las 
áreas de conocimiento 

 

 Talleres grupos de 
investigación y sedes de 
Cátedras de la Universidad 
de Valladolid 

10 
Talleres por áreas de 
conocimiento y/o materias 

Ordenadores, impresoras… 

 
 
 

 

 Espacios de apoyo y servicios. 

     

 Tipo espacio Nº Descripción medios 

 Edifico Académico    

 Salón de actos 1 Capacidad para 300 personas Medios audiovisuales 

 Salón de grados 1 Capacidad para 60 personas Medios audiovisuales 

 

Biblioteca 1 

Zonas: 
de administración y servicio, 
investigadores,  
de estudio y consulta,  
de trabajo en grupo,  
depósito de libros,  
depósito de revistas,  
depósito de legados y 
documentos antiguos 

8 puestos de ordenador para realizar 
trabajos , 
2 puestos de ordenador, con escáner 
para investigadores 
3 puestos de ordenador para 
consultas bibliográficas 
servicio de préstamos de: 
ordenadores portátiles, cámara de 
fotografía digital, cámara s de video, 
memorias USB, para estudiantes, 
profesores e investigadores 

 Edificio de Dirección e 
Investigación    

 Sala de Juntas 1  Ordenador, videoproyector y pantalla 

 Sala de reuniones del 
centro 1  Ordenador, videoproyector y pantalla 

 
Salas de reuniones 4 

Salas de reunión de los 
departamentos  

 
Sala de profesores 1 

Sala polivalente para 
actividades de los profesores  

 Sala del tribunal del 
proyecto fin de carrera 

1  
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 Seminario del proyecto fin 
de carrera  

1  
 

 Despacho de relaciones 
internacionales 

1  
 

 Despacho de coordinación 
de títulos 

1  
 

 
Despacho de apoyo a 
dirección 

1 

Despacho para becarios de 
dirección y actividades diversas 
que no cuentan con un espacio 
específico  

 Espacio polivalente para 
estudiantes 

1 
Espacio abierto para el trabajo 
en grupo de los estudiantes  

 
 

 Otras dependencias e instalaciones. 

     

 Tipo espacio Nº Descripción medios 

 Edificio de Dirección e 
Investigación    

 Secretaria administrativa 1  Ordenadores, impresoras, escáner 

 Despachos dirección 5  Ordenadores, impresoras 

 Archivo de secretaria    

 

Despachos varios 3 

Masteres, relaciones 
internacionales, informática, 
delegación de estudiantes, 
Arquitectos sin fronteras 

Ordenadores, impresoras 

 Secretarias de los 
departamentos 

3  Ordenadores, impresoras 

 
Conserjería 1 

Local para los auxiliares de 
información 

Monitor  imágenes cámaras de 
vigilancia 

 Almacén de conserjería 1   

 
Librería, papelería y 
reprografía 

1 

Servicio de venta de libros y 
revistas y papelería, fotocopia y 
ploteado de planos, 
especializados 

 

 
Cafetería 1 

Cocina, zona cafetería, zona de 
comidas, almacén, zona de 
servicio 

 

 
Servicio de deportes 1 

En Despacho de apoyo a 
dirección 

 

 
Sede de delegación de 
estudiantes 

1 
Local para actividades 
organizativas de los 
representantes estudiantiles 

 

 Despacho de Arquitectos 
Sin Fronteras Castilla y 
León 

1   

 Servicios 16   

 Almacén de la Escuela 1   

 Local de mantenimiento 1   

 
Local limpieza 1 

Almacén con útiles de limpieza, 
local para el personal 

 

 Cuartos de instalaciones 1   

 Vestíbulos, distribuidores, 
escaleras, ascensores y 
rampas    

 Edificio Académico    

 Servicios 8   

 Cuartos de instalaciones 2   

 Vestíbulos, distribuidores, 
escaleras, ascensores y 
rampas    

 Edificio de Aulario    

 
Conserjería 1 

Local para auxiliares de 
información 

 

 Almacén 3   



 

 

Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

   

UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente  
 Universidad de Valladolid  137 de 172 

 

 

 Servicios 4   

 Cuarto de instalaciones 1   

 Vestíbulos, distribuidores, 
escaleras, ascensores y 
rampas 

   

  
b Justificación los medios descritos son adecuados para desarrollar las actividades planificadas. 

  
Por la premeditada estructuración del nuevo Grado su implantación no lleva aparejada nuevas necesidades de 

recurso humanos ni tampoco de recursos materiales respecto a los existentes. No obstante conviene hacer 

mención a la sensible mejora de los medios materiales que se ha experimentado en los últimos años con los 

nuevos usos y dotaciones de la Biblioteca, la revitalización y nuevos usos colectivos del semisótano (zona de 

estudio en grupo, sede de la representación estudiantil, taller de maquetas, espacio multifuncional junto al 

Salón de Actos y otros.  

 

A la vista del equipamiento disponible y de sus novedades resulta más que evidente su adecuación para el 

desarrollo de las actividades docentes planificadas. Como se ha podido constatar en la relación se trata de 

tres edificios: el primero denominado “Dirección e Investigación”, data de 1980 y sus 6.800 m2 han 

experimentado múltiples intervenciones de actualización y mejora de sus prestaciones; el segundo, bajo el 

nombre de “Académico”, está adosado al anterior y se construyó en 1990 con una superficie también de 6.800 

m2, al que también se le ha dedicado una importante labor de actualización de sus instalaciones, sobre todo el 

conjunto de la biblioteca por su creciente protagonismo en la formación del estudiante; y el tercero y último es 

un edifico anejo destinado específicamente a “Aulario” con 3.000 m2 que ha empezado su rodaje este curso, si 

bien está concebido como inmejorable complemento para cumplir los objetivos de la nueva filosofía del nuevo 

plan. 

 

En definitiva contamos con 16.600 m2 construidos equipados además con las nuevas tecnologías de la 

información (red local por cable y wifi en los tres edificios) para una población estudiantil que no debería 

superar los mil estudiantes simultáneos en un curso académico.        

 
 
 

c Justificación de que los medios descritos cumplen los criterios de accesibilidad. 
  

La Universidad de Valladolid, a través de la Unidad Técnica de Arquitectura, desarrolla las medidas de 

accesibilidad que aplica a los edificios universitarios en cumplimiento de la normativa vigente. El programa del 

Secretariado de Asuntos Sociales colabora en la superación de barreras arquitectónicas y de comunicación en 

los edificios universitarios, realizando gestiones y solicitudes directas a dicha Unidad que incorporan las 

sugerencias y aportaciones del alumnado con discapacidad. 

 
 

d Justificación de los mecanismos de mantenimiento, revisión y óptimo funcionamiento de los medios. 
  

La Universidad de Valladolid tiene suscritos, a través de los correspondientes concursos de adjudicación 

de servicios, el mantenimiento de los edificios universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. 

Estos contratos garantizan el mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo 

informático, de acuerdo con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del 

concurso.  

Tanto los servicios de mantenimiento y técnicos especializados de la Universidad de Valladolid como los  

servicios de protección de riesgos laborales, realizan con la periodicidad adecuada, los controles de 
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aplicación y ejecución  de los citados contratos, a fin de garantizar el buen estado de conservación de los 

edificios e instalaciones de los mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos. 

 
 
 
7.2  Previsión de adquisición de los mismos en el caso de no disponer de ellos en la actualidad. 

 
 

La Universidad de Valladolid dispone del equipamiento material suficiente y adecuado para la impartición de la 

formación de su responsabilidad. 

 

En su defecto, el sistema de previsión, petición y compra de equipamiento, así como el plan general de 

edificación, establecen los planes de compra que permitan cubrir las necesidades que se detecten. 
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8  Resultados previstos 
 
 

8.1  Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. 

  

a Tasa de graduación:  60% 

  

 Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con su 
cohorte de entrada. 
Forma de cálculo: 
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el 
número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año académico 
más (d+1). 
 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 
-------------------------------------------------------------------- x100 
Total de estudiantes matriculados en un curso “c” 

  

b Tasa de abandono:  13% 

  

 Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y 
que no se han matriculado en ni en ese año académico ni en el anterior. 
Forma de cálculo: 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no 
estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) ni en el año académico 
siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.  
 
Nº de alumnos no matriculados en los dos últimos cursos X y X-1 
------------- ---------------------------------------------------------------------------x 100 
Nº alumnos de nuevo ingreso en el curso X-n+1 
 
Siendo n: duración oficial del plan de estudios. 
Siendo X el primer año del bienio del último curso académico según su duración oficial del plan de estudios. 

  

c Tasa de eficiencia:  85% 

  

 Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el 
conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
 
Forma de cálculo: 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de graduados. 
Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados.  
 
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
--------------------------------------------------------------------------------- x100 
(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 

  

a) Describe y justifica las tasas establecidas. 

 
Como indicadores de los resultados previstos en la titulación utilizaremos las tasas siguientes: tasa de graduación, 

tasa de abandono y tasa de eficiencia, definidas en el RD 393/2007.  

 

La tasa de graduación  es el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan 

de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 

 

La tasa de abandono es la relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 

ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 

académico ni en el anterior 

 

La tasa de eficiencia es la relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que 

debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes egresados de un determinado 

año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 
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La justificación de las estimaciones realizadas de las tres tasas tiene como precedente los indicadores elaborados 

por el Gabinete de Estudios y Evaluación de la Universidad de Valladolid en los últimos años. Dichos indicadores 

se plasman a continuación.  

 

PORCENTAJE GRADUACIÓN POR TITULACIÓN idcentro ciclo 2000 2001 2002 2003 

Porcentaje 
promedio 

Graduación 

Arquitectura (VA) 205 LARGO 0,00 4,10 1,69 0,00 1,47 
 
 

PORCENTAJE ABANDONO POR TITULACIÓN idcentro ciclo 2000 2001 2002 2003 

Porcentaje 
promedio 
Abandono 

Arquitectura (VA) 205 LARGO 20,69 12,30 15,25 13,11 15,27 
 
 

TASA DE EFICIENCIA POR TITULACIÓN idcentro ciclo 2004 2005 2006 2007 

Tasa 
promedio  
Eficiencia 

Arquitectura (VA) 205 LARGO 0,820 0,804 0,810 0,790 0,807 
 
 

Creemos que los parámetros de abandono y eficiencia son aceptables aunque siempre mejorables, y que la 

experiencia de los últimos años de Grado en Arquitectura permite prever para este Grado en Fundamentos de la 

Arquitectura un 60% en la tasa graduación. Deseamos que este porcentaje siga creciendo porque es objetivo 

prioritario del nuevo plan de estudios ir acercando mayoritariamente el número de años cursados a los cinco 

previstos. 
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8.2  Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes 
  
 

Evaluación del progreso y los resultados de cada asignatura 

 

La verificación de los conocimientos de los estudiantes se puede realizar mediante un examen final o bien 

siguiendo un proceso de evaluación continua. Tal y como establece el artículo 11 del Reglamento de Ordenación 

Académica de la Universidad, “los profesores responsables de las asignaturas serán quienes determinen en el 

proyecto de cada asignatura, de acuerdo con los criterios enunciados en el proyecto docente de la misma, las 

características, tipo de examen que se va a realizar y criterios de evaluación”.  

 

El Proyecto Docente de la Asignatura es el instrumento por el cual se define el modelo de organización docente 

de la asignatura. El Proyecto Docente tiene alcance público y se puede consultar desde los espacios de difusión 

académica previstos por la Universidad.  

 

 

Régimen de la evaluación continua 

 

Se entiende por evaluación continua el conjunto de procesos, instrumentos y estrategias didácticas definidas en el 

Proyecto Docente de la Asignatura aplicables de manera progresiva e integrada a lo largo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Las pruebas recogidas deben facilitar a los estudiantes y a los docentes indicadores 

relevantes y  periódicos acerca de la evolución y el progreso en el logro de las competencias que se hayan 

expresado como objetivos de aprendizaje de la asignatura. La evaluación continua comprende las asignaturas 

que se prevean en su Proyecto  Docente.  

 

Las asignaturas que integren sistemas de evaluación continua especificarán los elementos que aporten 

información al proceso. Estos elementos, así como los indicadores del progreso, del logro de los aprendizajes, los 

criterios para evaluar cada una de las actividades y su peso en el cómputo global de la calificación de las 

asignaturas deberán ser especificados en la memoria de la titulación y deberán ser públicos para los alumnos y 

responsables académicos en cualquier momento. 

 

La información relativa al peso –en la calificación final– de los mecanismos de evaluación continua que se utilicen, 

deberá explicarse con todo detalle en el Programa  Docente de la Asignatura. 

 

Las asignaturas con evaluación continua seguirán el sistema general de calificaciones fijado por la Universidad en 

su Reglamento de Ordenación Académica.  

 

 

Régimen de los exámenes finales 

 

Los exámenes, tanto orales como escritos, deben realizarse, al finalizar la docencia, dentro del periodo fijado para 

esta finalidad en el calendario académico.  
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▪ Convocatoria: Los estudiantes de la Universidad de Valladolid disponen, según establece la normativa de 

permanencia aprobada por el Consejo Social el 5 de mayo de 2003, de un máximo de seis convocatorias 

para superar cada asignatura del plan de estudios que estén cursando. Dispondrán asimismo de dos 

convocatorias de examen, una ordinaria y otra extraordinaria, por asignatura matriculada y curso 

académico. Habrá una convocatoria extraordinaria de fin de carrera a la que solo podrán concurrir 

aquellos estudiantes que tengan pendientes asignaturas con un número total de créditos equivalentes 

como máximo al cuarenta por ciento de los créditos del último curso de la titulación correspondiente.   

 

▪ Exámenes orales: Los exámenes orales serán públicos y su contenido será grabado en audio por el 

profesor. Excepcionalmente, y en la medida en que las disposiciones legales lo permitan, se podrá 

grabar en otro soporte atendiendo a la naturaleza del examen. Sea como fuere, el Departamento de que 

se trate proveerá al profesor de los medios técnicos necesarios.  

 

 

Revisión de exámenes 

 

Junto con las calificaciones provisionales de la asignatura, el profesor hará público en el tablón del Centro, 

Departamento o Sección Departamental y en la web de la UVa el horario, lugar y fechas en que se podrá realizar 

la revisión de los exámenes. El plazo de revisión tendrá lugar, como mínimo, a partir del tercer día después de la 

fecha de publicación de las calificaciones. En cualquier caso el periodo y horario de revisión ha de garantizar que 

todos los estudiantes que lo deseen puedan acceder a estas revisiones. Tras la revisión del examen ante el 

profesor, y en el plazo de cinco días lectivos, los estudiantes podrán solicitar, por registro, al Director del 

Departamento, mediante escrito razonado, la revisión de la calificación. El Director del Departamento nombrará, 

en el plazo de tres días lectivos, una Comisión constituida por tres profesores que no hayan participado en la 

evaluación, pertenecientes al área de conocimiento al que pertenezca la asignatura. La resolución que adopte el 

Director deberá ser conforme al informe-propuesta emitido por la Comisión. Agotada esta vía, el estudiante podrá 

solicitar, en el plazo de siete días lectivos, una nueva revisión de la calificación obtenida al Decano o Director del 

Centro, quien convocará a la Comisión de Garantías para estudiar la petición. La resolución de la Comisión de 

Garantías es recurrible en alzada ante el Rector, cuya resolución agotará la vía administrativa. 

 

Conservación: Los exámenes escritos, las grabaciones y los trabajos que se empleen en la evaluación serán 

conservados por el profesorado responsable de la asignatura durante un periodo mínimo de un año. Una vez 

transcurrido este plazo, se destruirán los documentos escritos y las grabaciones de los exámenes 

correspondientes. No obstante lo anterior, si el material indicado formase parte de una reclamación o recurso, 

deberá conservarse hasta la resolución en firme.  

 

Calificaciones: Los resultados obtenidos por los estudiantes se expresan en calificaciones numéricas de acuerdo 

con la escala establecida en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 

europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en 

todo el territorio nacional.  Por lo que respecta a la consideración de las asignaturas convalidadas y adaptadas, la 

valoración de los expedientes académicos y la certificación de las calificaciones en el expediente académico, es 

de aplicación lo previsto en la normativa de calificaciones aprobada por el Consejo de Gobierno. 
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9  Sistema de garantía de la calidad 

 
 
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/_documentos/verificauva
grado_xcg_18-12-08x.pdf 

 

 

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/_documentos/verificauvagrado_xcg_18-12-08x.pdf
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/_documentos/verificauvagrado_xcg_18-12-08x.pdf
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10  Calendario de implantación 
 
 

10.1  Cronograma de implantación del título. 
 

 

Como ya se comentaba en el punto 5.1 a. este nuevo Grado en Fundamentos de la Arquitectura se basa 

formalmente en el actual Grado en Arquitectura pero en el fondo, junto con el Máster de Arquitectura conlleva una 

mejora trascendental en la formación de los titulados que se desea aplicar cuanto antes. Por esta razón siempre 

ha estado en su gestación la idea de la implantación simultánea de los mismos cursos que se estén impartiendo 

del Grado actual para facilitar al estudiante la posibilidad de un cambio inmediato al nuevo plan. Con esta idea 

también se acortan los tiempos para implantar el subsiguiente Máster en Arquitectura que completa la habilitación 

para ejercer la profesión de Arquitecto. 

La modificación solicitada se implantará de forma completa en el curso 2018-2019, y simultáneamente comenzará 
la extinción de las asignaturas modificadas. Las asignaturas de Primer y Segundo Curso sustituidas por el cambio 
de semestralidad a anualidad dispondrán de docencia, con 4 convocatorias de examen durante ese curso y el 
siguiente, hasta su extinción definitiva en el curso 2020-21. 
 

 

 

10.2  Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 
estudios. 

  
 
El primer curso se extinguirá cuando se implante el nuevo plan, Curso 2018-2019. 
 
Los restantes cursos se irán extinguiendo progresivamente año a año: segundo se extinguirá en 2019-2020, 
tercero en 2020-2021, y así sucesivamente. 

 
A medida que se extinguen cursos, los estudiantes dispondrán de 4 convocatorias en los dos cursos 
siguientes para intentar superar las asignaturas del anterior antes de cambiarse al nuevo. 
 

Cuadro de adaptaciones 

Plan de estudios de Grado en Fundamentos de 
la Arquitectura de 2012 

Nuevo plan de estudios 

Asignatura ECTS Asignatura ECTS 

      

Análisis de Formas I 3 Análisis de Formas I 9 

Análisis de Formas II 6     

Análisis de Formas III 4 Análisis de Formas II 9 

Análisis de Formas IV 5     

Geometría Descriptiva I 3 Geometría Descriptiva  9 

Geometría Descriptiva II 6     

Dibujo Arquitectónico I 3 Dibujo Arquitectónico  9 

Dibujo Arquitectónico II 6     

Representación avanzada de la arquitectura 
I 

3 
Representación avanzada de 
la arquitectura I 

3 

Representación avanzada de la arquitectura 
II 

3 
Representación avanzada de 
la arquitectura II 

3 

Fundamentos Físicos para la Arquitectura 9 
Fundamentos Físicos para la 
Arquitectura 

9 

Fundamentos Matemáticos para la 
Arquitectura 

9 
Fundamentos Matemáticos 
para la Arquitectura 

9 

    

 
   

Construcción I. Conceptos constructivos. 3 
Construcción I. Conceptos 
constructivos. 

3 



 

 

Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

   

UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente  
 Universidad de Valladolid  145 de 172 

 

 

Construcción II. Ciencia de la Construcción. 3 
Construcción II. Ciencia de la 
Construcción. 

3 

Construcción III. Materiales y elementos 
constructivos. 

5 Construcción III. Materiales  5 

Construcción IV. Sistemas constructivos de 
estructura y cerramientos. 

5 Construcción IV. Sistemas  5 

Construcción V. Construcción de estructuras 
de hormigón. 

5 
Construcción V. Estructuras de 
hormigón. 

5 

Construcción VI. Construcción de 
estructuras de acero, fábrica y madera. 

5 
Construcción VI. Estructuras de 
acero, fábrica y madera. 

5 

Construcción VII. Construcción de la 
envolvente: fachada y cubierta. 

5 
Construcción VII. Fachadas y 
cubiertas. 

5 

Construcción VIII. Construcción de 
particiones, acabados y escaleras. 

5 
Construcción VIII. Particiones, 
acabados y escaleras. 

5 

Mediciones, presupuestos, seguridad y 
gestión del proyecto 

5 Práctica Profesional 5 

Evaluación y actuación en edificios 4 
Evaluación y actuación en 
edificios 

4 

Construcción y medio ambiente, gestión de 
residuos y reciclaje 

3 
Construcción y medio ambiente, 
gestión de residuos y reciclaje 

3 

Organización de la obra y gestión 
inmobiliaria y de empresas 

3 
 Técnicas de restauración de 
edificios históricos 

 3 

 
   

 
   

Cuadro de adaptaciones 

Plan de estudios de Grado en Fundamentos de 
la Arquitectura de 2012 

Nuevo plan de estudios 

Asignatura ECTS Asignatura ECTS 

        

Estructuras de Edificación I 5 Estructuras I 5 

Estructuras de Edificación II 5 Estructuras II 5 

Estructuras de Edificación III 7 Estructuras III 7 

Mecánica del suelo 5 Mecánica del suelo 5 

Estructuras de madera 3 Estructuras de madera 3 

Estructuras de ladrillo 3 Estructuras de ladrillo 3 

 
   

 
   

Acondicionamiento e Instalaciones I: 
fontanería, saneamiento, incendios 

5 
Acondicionamiento e 
Instalaciones I: fontanería, 
saneamiento, incendios 

5 

Acondicionamiento e Instalaciones II: 
acústica y calefacción 

5 
Acondicionamiento e 
Instalaciones II: acústica y 
calefacción 

5 

Acondicionamiento e Instalaciones III: 
electricidad e iluminación 

5 
Acondicionamiento e 
Instalaciones III: electricidad e 
iluminación 

5 

Acondicionamiento e Instalaciones IV: 
climatización y ventilación 

3 
Acondicionamiento e 
Instalaciones IV: climatización y 
ventilación 

3 

Acondicionamiento e Instalaciones V: 
energías renovables e instalaciones 
especiales 

3 

Acondicionamiento e 
Instalaciones V: energías 
renovables e instalaciones 
especiales 

3 

 Acondicionamiento e Instalaciones VI: 
instalaciones urbanas 

3 
 Acondicionamiento e 
Instalaciones VI: instalaciones 
urbanas 

3 

 
     
 

   
Proyectos I. Elementos de composición: lo 
doméstico 

10 Proyectos I. Elementos de 
composición: lo doméstico, lo 
público 

20 
Proyectos II. Elementos de composición: lo 10 



 

 

Grado en Fundamentos de la Arquitectura 
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias 

 

 

   

UVa Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación Docente  
 Universidad de Valladolid  146 de 172 

 

 

público 

Proyectos III. Arquitectura pública de 
pequeño programa 

10 
Proyectos II. Arquitectura pública 
de pequeño programa 

10 

Proyectos IV. Agrupaciones residenciales: 
escala, lenguaje y carácter 

10 
Proyectos III. Agrupaciones 
residenciales: escala, lenguaje y 
carácter 

10 

Proyectos V. Arquitectura y espacios 
singulares 

10 
Proyectos IV. Arquitectura y 
espacios singulares 

10 

Proyectos VI. Espacios públicos de grandes 
luces 

10 
Proyectos V. Espacios públicos de 
grandes luces 

10 

Proyectos VII. Arquitectura pública de 
programa complejo 

10 
Proyectos VI. Arquitectura pública 
de programa complejo 

10 

Proyectos VIII. Arquitecturas de programas 
mixto residencial e institucional 

10 
Proyectos VII. Arquitecturas de 
programas mixto residencial e 
institucional 

10 

Proyectos de arquitectura temática 
comparada 

3 
Proyectos de arquitectura 
temática comparada 

3 

Fundamentos y práctica del Proyecto de 
Restauración arquitectónica 

3 
Fundamentos y práctica del 
Proyecto de Restauración 
arquitectónica 

3 

 
   

 
   

Introducción al diseño urbano 5 Introducción al diseño urbano 5 

Teoría de la ciudad y debates urbanos 5 
Teoría de la ciudad y debates 
urbanos 

5 

Rehabilitación urbana y patrimonio 5 
Rehabilitación urbana y 
patrimonio 

5 

Planeamiento urbano y proyecto de ciudad 5 
Planeamiento urbano y proyecto 
de ciudad 

5 

Planeamiento de nuevas áreas 5 Planeamiento de nuevas áreas 5 
Ecología urbana, ordenación del territorio y 
el paisaje 

5 
Ecología urbana, ordenación del 
territorio y el paisaje 

5 

Movilidad territorial y urbana 3 Movilidad territorial y urbana 3 

Vivienda y ciudad 3 Vivienda y ciudad 3 
 

   
 

   
 

   
Cuadro de adaptaciones 

Plan de estudios de Grado en Fundamentos de 
la Arquitectura de 2012 

Nuevo plan de estudios 

Asignatura ECTS Asignatura ECTS 

        
Historia de la Arquitectura 9 Historia de la Arquitectura 9 

Historia de la Arquitectura del siglo XX 6 
Historia de la Arquitectura del 
siglo XX 

6 

Composición arquitectónica I: Teorías de la 
Arquitectura Contemporánea  

5 
Composición arquitectónica I: 
Teorías de la Arquitectura 
Contemporánea  

5 

Composición arquitectónica II : 
Fundamentos de la forma Arquitectónica 

5 
Composición arquitectónica II : 
Fundamentos de la forma 
Arquitectónica 

5 

Composición arquitectónica III: 
Procedimientos formales en Arquitectura 

5 
Composición arquitectónica III: 
Procedimientos formales en 
Arquitectura 

5 

Composición arquitectónica IV: Composición 
del Jardín 

3 
Composición arquitectónica IV: 
Composición del Jardín 

3 

Composición arquitectónica V: Paisaje 
Contemporáneo 

3 
Composición arquitectónica V: 
Paisaje Contemporáneo 

3 

Historia y teoría de la Restauración 
Arquitectónica  

3 
Historia y teoría de la 
Restauración Arquitectónica  

3 

 
   

 
   

Prácticas externas 6 Prácticas externas 6 

 

10.3  Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título propuesto. 
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 Anexo II: Ficha de materias asignaturas o de asignaturas. 

 
Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE, SÓLO en el caso de estructura: Módulo > Materia > Asignatura. 

 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 Dibujo (Expresión Gráfica Arquitectónica) 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: 
FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: 

Mixto 

 

36 + 6 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
La ubicación y duración de las asignaturas es la que se expone a continuación es el siguiente: 
Anual: Primer curso completo: Dibujo Arquitectónico , Geometría Descriptiva , Análisis de Formas I 
Anual: Segundo curso completo: Análisis de Formas II 
 
Décimo semestre, Representación avanzada de la Arquitectura I y Representación avanzada de la Arquitectura 
II 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Para poder cursar las asignaturas optativas será necesario tener aprobados un mínimo de 180 ECTS de 
asignaturas obligatorias. 
Se recomienda cursar las asignaturas en el orden establecido en el plan. 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4, B5 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E10 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas Horas Metodología docente Competencias  

Presenciales: 420     

Clases teóricas 0 
Lección magistral teórico-
práctica 

  

Clases prácticas en 
aula/Seminario 

60 
Resolución de problemas/ 
Estudio de casos 

B1, B2, B3, B4, B5 

Laboratorio/Taller 360 
Desarrollo de la materia 
aplicada a un proyecto. 
Práctica experimental. 

E1, E2, E3, E4, E5, E6, 
E10 

Prácticas de Campo 0 
Aprendizaje basado en el 
estudio de ejemplos “in situ” 

  

No presenciales: 630     

Estudio   
Estudiar apuntes y/o libro con 
el temario de la asignatura 

  

B1, B2, B3, B4, B5 

Consultas bibliográficas   

Estudiar, analizar y 
comprender información 
complementaria: libros, 
artículos, normativa, 
documentación web y otros 

E1, E2, E3, E4, E5, E6, 
E10 

Trabajos 630 
Aprendizaje basado en 
ejercicios 

  
 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 
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a) Conocer y aplicar los distintos sistemas de representación aplicados a la arquitectura 
b) Habilidad o aptitud para el dibujo de croquis, y el consiguiente paso a escala o restitución gráfica. 
c) Habilidad o aptitud para la representación convencional de la arquitectura, de objetos o detalles 
arquitectónicos por medios tradicionales (planta, alzado, sección, axonometría, perspectivas...) 
d) Habilidad para el dibujo a mano alzada aplicable al apunte o boceto del natural, al análisis gráfico de la 
arquitectura, y a los procesos de ideación arquitectónica. 
e) Conocimiento de técnicas tradicionales del dibujo del arquitecto (lápiz grafito, pluma, rotulador, aguada, 
color, etc.). 
f) Habilidad para utilizar las técnicas del dibujo informático aplicado a la arquitectura. 
g) Sensibilidad ante el medio gráfico y actitud crítica ante las distintas posibilidades del dibujo. 
h) Conocimiento adecuado y aplicado a la Arquitectura y al urbanismo de las bases de topografía, hipsometría 
y cartografía y las técnicas de modificación del terreno. 
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
convocatoria ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación 5 % 

Exámenes y/o ejercicios 40 % 

Trabajos (con y sin presentación oral) 55 % 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes y/o ejercicios 100% 

 
En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 
de 5 de septiembre. 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
La materia de Dibujo, o de Expresión Gráfica Arquitectónica, tiene como finalidad que el alumno adquiera el 
conjunto de aptitudes y habilidades gráficas necesarias para la  representación de la arquitectura y el 
urbanismo. Para ello debe llegar a poder utilizar  con soltura y habilidad los distintos tipos de dibujo y manejar 
de forma adecuada los distintos sistemas de representación. 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 
Se recomienda unos buenos conocimientos y habilidades en dibujo técnico, adquiridos a través de la 
educación secundaria general. También se recomienda que los estudiantes tengan cualidades innatas 
relacionadas con la visión espacial, creatividad, y cierta preparación previa para enfrentarse con las materias 
relacionadas con el dibujo artístico, o al menos un interés por los contenidos gráficos y el dibujo en general. 
 
Las asignaturas exigen un aprendizaje gradual, en el que el alumno adquiere las habilidades o aptitudes 
gráficas tras la realización de muchos ejercicios, por medio del clásico esquema de “ensayo y error” o “ejercicio 
y corrección”, así como por medio de sesiones de crítica individualizada o en grupo, y mediante una 
asimilación progresiva de la necesaria sensibilidad y juicio crítico.  

 

9 Descripción de las asignaturas: 
FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: 

Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

Dibujo Arquitectónico  9 FB OB OP TF PE MX 

Geometría Descriptiva  9 FB OB OP TF PE MX 

Análisis de Formas I 9 FB OB OP TF PE MX 

Análisis de Formas II 9 FB OB OP TF PE MX 

Representación avanzada de la arquitectura I 3 FB OB OP TF PE MX 

Representación avanzada de la arquitectura II 3 FB OB OP TF PE MX 

Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE, SÓLO en el caso de estructura: Módulo > Materia > Asignatura. 
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Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 Física (Ciencias Básicas) 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

9 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
Se imparte en el 2º semestre de la titulación con una duración completa del semestre. 
 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4, B5 
E7, E8, E9 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 

Actividades formativas Horas Metodología docente Competencias  

Presenciales: 90     

Clases teóricas 45 Lección magistral B1, B2, B3, B4, B5 

Clases prácticas en 
aula/Seminario 

30 
Resolución de problemas/ 
Estudio de casos 

E7, E8, E9 

Laboratorio/Taller 15 
Desarrollo de la materia 
aplicada a un proyecto. 
Práctica experimental. 

  

Prácticas de Campo   
Aprendizaje basado en el 
estudio de ejemplos “in situ”   

No presenciales: 135     

Estudio 75 
Estudiar apuntes y/o libro con 
el temario de la asignatura 

B1, B2, B3, B4, B5 

Consultas bibliográficas 10 

Estudiar, analizar y 
comprender información 
complementaria: libros, 
artículos, normativa, 
documentación web y otros 

E7, E8, E9 

Trabajos 50 
Aprendizaje basado en 
ejercicios 

  

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
El estudiante que supere esta materia tiene que haber adquirido una formación suficiente para: 
 
- Conocer y aplicar a la arquitectura y al urbanismo los principios de la mecánica general, la estática, la 
geometría de masas y los campos vectoriales y tensoriales; Los principios de termodinámica, acústica y 
óptica; Los principios de mecánica de fluidos, hidráulica, electricidad y electromagnetismo. 
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 
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convocatoria ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación 0 a 5 % 

Exámenes o ejercicios 75 a 90 % 

Trabajos (con y sin presentación oral) 0 al 10% 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes y/o ejercicios 100% 

 
En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 
de 5 de septiembre. 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
Se expone a continuación una relación de los temas propuestos. 
 
I.- Mecánica general, Estática, Geometría de masas y campos vectoriales y tensoriales 
II.- Principios de Termodinámica 
III.- Principios de Acústica  
IV.- Principios de Óptica 
V - Principios de Hidráulica 
VI.- Principios de Electricidad y Magnetismo 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 
Pendientes de conocer cómo queda la nueva selectividad. Es necesario tener formación básica en 
matemáticas y física tales como: 
 
- Conocimientos elementales de vectores, propiedades y operaciones 
- Conocimientos elementales sobre derivadas e integrales 
- Conocimientos elementales sobre trigonometría 
- Conocimientos elementales sobre la cinemática y dinámica de la partícula. 
 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto  

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 

Fundamentos Físicos para la Arquitectura   9 FB OB OP TF PE MX 

 Incluye tantas filas de asignaturas como necesitas. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE, SÓLO en el caso de estructura: Módulo > Materia > Asignatura. 

 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 Matemáticas (Ciencias Básicas) 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

9 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
Se imparte en 1er semestres de la titulación con una duración completa del semestre.  
 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4, B5 
E5, E11 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 

Actividades formativas Horas Metodología docente Competencias  

Presenciales: 90     

Clases teóricas 45 Lección magistral B1, B2, B3, B4, B5 

Clases prácticas en 
aula/Seminario 

30 
Resolución de problemas/ 
Estudio de casos 

E5, E11 

Laboratorio/Taller 15 
Desarrollo de la materia 
aplicada a un proyecto. 
Práctica experimental. 

  

Prácticas de Campo   
Aprendizaje basado en el 
estudio de ejemplos “in situ”   

No presenciales: 135     

Estudio 80 
Estudiar apuntes y/o libro con 
el temario de la asignatura 

B1, B2, B3, B4, B5 

Consultas bibliográficas 5 

Estudiar, analizar y 
comprender información 
complementaria: libros, 
artículos, normativa, 
documentación web y otros 

E5, E11 

Trabajos 50 
Aprendizaje basado en 
ejercicios 

  

 
 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
El estudiante que supere esta materia tiene que haber adquirido una formación suficiente para: 
 
- Conocer y aplicar a la arquitectura y al urbanismo el cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y 
los métodos algebraicos. 
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- Conocer y aplicar a la arquitectura y al urbanismo el cálculo numérico, la geometría métrica y proyectiva. 
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
convocatoria ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación 0 a 5 % 

Exámenes o ejercicios 80 a 95 % 

Trabajos (con y sin presentación oral) 5 a 15 % 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes y/o ejercicios 100% 

 
En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 
de 5 de septiembre. 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
Teoría de la proporción, métodos algebraicos, geometría analítica, geometría métrica, geometría proyectiva, 
geometría diferencial, geometría de masas, campos vectoriales y cálculo numérico. 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto  

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 

Fundamentos Matemáticos para la Arquitectura 9 FB OB OP TF PE MX 

 Incluye tantas filas de asignaturas como necesitas. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE, SÓLO en el caso de estructura: Módulo > Materia > Asignatura. 

 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 Construcciones Arquitectónicas  
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

45 + 6 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
La ubicación y duración de las asignaturas es la siguiente: 

primer semestre, Construcción I. Conceptos constructivos, 
segundo semestre, Construcción II. Ciencia e historia de la Construcción, 
tercer semestre, Construcción III. Materiales  
cuarto semestre, Construcción IV. Sistemas  
quinto semestre, Construcción V. estructuras de hormigón, 
sexto semestre, Construcción VI. estructuras de acero, fábrica y madera,  
séptimo semestre, Construcción VII. fachada y cubierta, 
octavo semestre, Construcción VIII. particiones, acabados y escaleras, 
noveno semestre,  Práctica Profesional 
décimo semestre: Evaluación y actuación en edificios 
décimo semestre, Construcción y medio ambiente, gestión de residuos y reciclaje  
décimo semestre, Técnicas de restauración de edificios históricos 

 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Será necesario tener aprobadas las asignaturas de: Construcción I, Construcción II, Construcción III y 
Construcción IV, para poder cursar el resto de las asignaturas obligatorias y optativas de la materia. 
Para poder cursar las asignaturas optativas será necesario tener aprobados un mínimo de 180 ECTS de 
asignaturas obligatorias y de formación básica del grado. 
Se recomienda cursar las asignaturas obligatorias en el orden establecido y que las optativas no se cursen 
hasta no haber aprobado las asignaturas de Construcción I a Construcción VIII.  
 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4, B5 
G1, G4, G5, G6, G7 
 E12, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E19, E21, E25, E26, E27, E28, E29, E30, E31, E32, E33. 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 

Actividades formativas Horas 
Metodología 
docente 

Competencias 

Presenciales:                                                     510 

Clases teóricas 308 
Lección 
magistral. 
Expositiva. 

B1, B2, B3, B4, 
B5 

Clases prácticas en aula/Seminario 0 

Resolución de 
problemas/ 
Estudio de 
casos 

G1, G4, G5, 
G6, G7 

Laboratorio/Taller 172 

Desarrollo de 
la materia 
aplicada a un 
proyecto. 
Práctica 
experimental. 

E12, E13, E14, 
E15, E16, E17, 
E18, E19, E21, 
E25, E26, E27, 
E28, E29, E30, 
E31, E32, E33. 

Prácticas de Campo 30 

Aprendizaje 
basado en el 
estudio de 
ejemplos “in 
situ” 

  

No presenciales:                                               765  
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Estudio 250 

Estudiar 
apuntes y/o 
libro con el 
temario de la 
asignatura 

B1, B2, B3, B4, 
B5 

Consultas bibliográficas 125 

Estudiar, 
analizar y 
comprender 
información 
complementari
a: libros, 
artículos, 
normativa, 
documentación 
web y otros 

G1, G4, G5, 
G6, G7 

Trabajos 390 
Aprendizaje 
basado en 
ejercicios 

E12, E13, E14, 
E15, E16, E17, 
E18, E19, E21, 
E25, E26, E27, 
E28, E29, E30, 
E31, E32, E33. 

 
 
 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 

El estudiante que supere toda la materia que se imparte en las asignaturas obligatorias conocerá : 
- La forma de  aplicar lo aprendido a la práctica profesional del Arquitecto, tanto para la redacción de los 

proyectos de ejecución como durante la obra, para obras nuevas y de rehabilitación, mantenimiento o 
conservación. 

- Cómo interpretar y resolver las soluciones constructivas de los proyectos, argumentar la razón por la 
que se han adoptado determinadas soluciones constructivas y exponer y explicar las soluciones para 
que otros ejecuten dichas soluciones, 

- La manera de enfrentarse a la resolución de problemas constructivos que se planteen con nuevas 
soluciones constructivas en el futuro, 

- La historia de los sistemas constructivos, su evolución y transformación. Los sistemas constructivos 
antiguos y los de la construcción vernácula y su relación con los sistemas actuales, 

- Los problemas que plantea la construcción de los edificios desde el punto de vista físico y químico, 
será capaz de relacionarlos con la fabricación y producción de materiales, 

- Las necesidades humanas para diseñar las soluciones constructivas en relación con las necesidades 
de habitabilidad de las personas y la relación con el entorno edificado o paisajístico, teniendo en 
cuenta conceptos como respeto al medio ambiente y sostenibilidad. 

- las características físicas y químicas, los procedimientos de fabricación y homologación, los 
tratamientos y acabados, la organización dimensional, los métodos de montaje y el análisis patológico 
de los componentes constructivos convencionales en obra estructural, civil, gruesa y acabada. 
También conocerá los sistemas, materiales, montaje y conservación de los edificios antiguos y 
vernáculos, 

- los procedimientos de producción industrial y homologación, los tratamientos y acabados, la 
coordinación modular y dimensional y los métodos de montaje de los sistemas prefabricados y de alta 
tecnología en obra estructural, civil, gruesa y acabada. 

- los principios éticos y organizativos del ejercicio de la arquitectura, incluyendo la estructura y 
normativa colegiales, la contratación de servicios profesionales, las modalidades de asociación y 
personalidad jurídica y las condiciones de responsabilidad civil. 

- los procedimientos administrativos propios de la actividad arquitectónica, como los de financiación y 
contratación de obras, preparación de expedientes unitarios, presentación de documentos y gestión de 
visados y licencias. 

- los métodos de medición, valoración y tasación, de programación económica y de cálculo de costes y 
fiscalización de éstos, en las obras de carácter arquitectónico y urbanístico y en el planeamiento. 

-  los sistemas de organización de las oficinas profesionales respecto a la distribución de tareas y 
responsabilidades, al control de tiempos de producción, costes y rendimientos laborales, a la 
administración económica y a la planificación comercial. 

- los métodos generales de organización, gestión, administración, planificación y dirección 
empresariales y su aplicación a los sectores inmobiliario y de la construcción. 

El estudiante que supere toda la materia que se imparte en las asignaturas tendrá la suficiente formación 
y capacidad como para: 
- comprender los problemas de concepción constructiva en relación con los sistemas estructurales y de 

instalaciones que conlleva la resolución de un proyecto arquitectónico, así como las técnicas 
necesarias 
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- dimensionar, diseñar, programar y poner en obra e integrar en edificios y conjuntos urbanos las 
soluciones constructivas, encuentros y remates de los sistemas de obra gruesa, cerramiento, cubierta 
y demás obra gruesa, así como en los de obra civil a ellas asociadas, en conjunto y en detalle, y 
también para asesorar técnicamente sobre estos aspectos. 

- dimensionar, diseñar, programar y poner en obra e integrar en edificios y conjuntos urbanos las 
soluciones constructivas, encuentros y remates de los sistemas de obra acabada, divisiones interiores, 
carpintería, escaleras y demás obra acabada, en conjunto y en detalle, así como para asesorar 
técnicamente sobre estos aspectos. 

- redactar y ejecutar proyectos de seguridad, prevención de riesgos e higiene laboral en obras de 
edificación y de urbanización. 

- aplicar las normas de construcción, de homologación, de protección, de mantenimiento, de seguridad 
y de cálculo en los proyectos integrados y en la ejecución, tanto de obras de edificación como de 
espacios urbanos. 

- elaborar mediciones y presupuestos y certificar los costes de todo tipo en el proyecto y ejecución de 
edificios y espacios urbanos. 

- ejercer funciones de dirección y gestión inmobiliaria y de promoción de obras, desde la localización y 
adquisición de suelo hasta la entrega del producto a los usuarios. 

- analizar, controlar la calidad, definir las condiciones de mantenimiento y reparar las estructuras de  
edificación, las cimentaciones y la obra civil. 

- analizar, controlar la calidad y definir condiciones de mantenimiento y medidas de intervención en los 
sistemas de obra gruesa, cerramiento, cubierta y demás obra gruesa, así como en los de obra civil a 
ellos asociados. 

- analizar, controlar la calidad y definir condiciones de mantenimiento y medidas de intervención en los 
sistemas de divisiones interiores, carpintería, escaleras y demás obra acabada, así como en los de 
obra civil a ellos asociados. 

- dimensionar, diseñar, programar obras de conservación y rehabilitación de edificios antiguos o de la 
construcción vernácula, 

- para redactar informes sobre el estado de los edificios existentes: conservación, sostenibilidad y 
eficiencia y proponer soluciones de conservación y reparación, así como valóralas y ejecutarlas 
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

Convocatoria ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación 0 % a 5 % 

Exámenes o ejercicios 40 % a 60 % 

Trabajos (con y sin presentación oral) 40 % a 60 % 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes/ o ejercicios 100% 

 
En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 
de 5 de septiembre. 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
En esta materia se explicará la construcción de los edificios desde la ciencia de la construcción, la historia de 
la construcción, los materiales y su fabricación, los sistemas constructivos de estructuras, fachadas y 
cubiertas, particiones interiores, carpintería exterior e interior y acabados, como para definir el proyecto de un 
edificio que se va a construir,  como para estudiar la patología y técnicas de reparación de estos sistemas, 
redactar informes sobre edificios existentes y redactar los documentos necesarios para una intervención en los 
mismos así como ejecutarla. Y lo relativo a la seguridad en las obras. 
 
También se explicará como redactar los documentos necesarios para definir estos sistemas en un proyecto, la 
deontología y la profesión, las valoraciones, tasaciones, informes y peritajes. La organización de un estudio 
profesional y de una empresa inmobiliaria. 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 
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9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 

Construcción I. Conceptos constructivos. 3 FB OB OP TF PE MX 

Construcción II. Ciencia de la Construcción. 3 FB OB OP TF PE MX 

Construcción III. Materiales 5 FB OB OP TF PE MX 

Construcción IV. Sistemas  5 FB OB OP TF PE MX 

Construcción V estructuras de hormigón. 5 FB OB OP TF PE MX 

Construcción VI. estructuras de acero, fábrica y madera. 5 FB OB OP TF PE MX 

Construcción VII. fachada y cubierta. 5 FB OB OP TF PE MX 

Construcción VIII. particiones, acabados y escaleras. 5 FB OB OP TF PE MX 

Práctica Profesional 5 FB OB OP TF PE MX 

Evaluación y actuación en edificios 4 FB OB OP TF PE MX 

Construcción y medio ambiente, gestión de residuos y reciclaje 3 FB OB OP TF PE MX 

Técnicas de restauración de edificios históricos 3 FB OB OP TF PE MX 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE, SÓLO en el caso de estructura: Módulo > Materia > Asignatura. 

 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 Estructuras Arquitectónicas 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

22 + 6 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
La ubicación y duración de las asignaturas es la siguiente: 

cuarto semestre, Estructuras I, 
quinto semestre, Estructuras II, 
octavo semestre, Estructuras III, 
noveno semestre, Mecánica del suelo, 
décimo semestre: Cálculo de Estructuras de madera y Cálculo de Estructuras de fábrica 

 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Para poder matricularse de “Estructuras II” es necesario tener aprobada “Estructuras I” y para poder 
matricularse de “Estructuras III” es necesario tener aprobada “Estructuras II”. 
Las asignaturas optativas se deberán cursar después de haber aprobado al menos las asignaturas de 
“Estructuras I” y “Estructuras II” 
Para poder cursar las asignaturas optativas será necesario tener aprobados un mínimo de 180 ECTS de 
asignaturas obligatorias. 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4, B5, 
G1, G4, G6, G7,  
E12, E13, E14, E17, E24, E31 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 

Actividades formativas Horas Metodología docente 
Competencia

s 
Presenciales:                                            280 

Clases teóricas 150 
Lección magistral teórico-
práctica 

B1, B2, B3, B4, 
B5,   

Clases prácticas en aula/Seminario   
Resolución de problemas/ 
Estudio de casos 

G1, G4, G6, 
G7,  

Laboratorio/Taller 120 
Desarrollo de la materia 
aplicada a un proyecto. 
Práctica experimental. 

E12, E13, E14, 
E17, E24, E31 

Prácticas de Campo 10 
Aprendizaje basado en el 
estudio de ejemplos “in 
situ” 

  

No presenciales:                                           420  

Estudio 210 
Estudiar apuntes y/o libro 
con el temario de la 
asignatura 

B1, B2, B3, B4, 
B5,   

Consultas bibliográficas 70 

Estudiar, analizar y 
comprender información 
complementaria: libros, 
artículos, normativa, 
documentación web y 
otros 

G1, G4, G6, 
G7,  

Trabajos 140 
Aprendizaje basado en 
ejercicios 

E12, E13, E14, 
E17, E24, E31 
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5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
El estudiante que supere toda la materia deberá tener conocimientos sobre: 

− los principios de mecánica de sólidos y de medios continuos,  

− los principios de mecánica del suelo y  

− de las cualidades plásticas, elásticas y de resistencia de los distintos materiales empleados en estructuras 
portantes, obra civil y cimentaciones, 

− conocimiento de la normativa aplicable al cálculo de estructuras 
 

− El estudiante que supere toda la materia debe poseer la suficiente  formación en la materia como para 
concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar, así como para asesorar en 
aspectos técnicos y labores de control de proyectos y obras relacionados con:  

− Estructuras de edificación.  

− Soluciones de cimentación. 

− Redactar la documentación de estructuras y cimentaciones de un proyecto: planos, memoria y pliego de 
condiciones. 

− Redactar informes sobre estructuras y cimentación y redactar proyectos de reparación y/o restauración de 
estructuras y cimentaciones. 

 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Convocatoria ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación 0 a 5 % 

Exámenes o ejercicios 40 a 90 % 

Trabajos (con y sin presentación oral) 0 a 60 % 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes y/o ejercicios 100% 

 
En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 
de 5 de septiembre. 
 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
En esta materia se explicará: resistencia de materiales y cálculo de estructuras de edificación (aéreas y 
cimentaciones), en hormigón, acero, madera y fábrica. Diseño de las estructuras, tipologías de estructuras en 
función de tipologías de edificios, materiales y luces.  Definición de la documentación gráfica y escrita de un 
proyecto. Normativa de estructuras. 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 
 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 

Estructuras I 5 FB OB OP TF PE MX 

Estructuras II 5 FB OB OP TF PE MX 

Estructuras III 7 FB OB OP TF PE MX 

Mecánica del suelo 5 FB OB OP TF PE MX 

Cálculo de Estructuras de madera 3 FB OB OP TF PE MX 

Cálculo de Estructuras de fábrica 3 FB OB OP TF PE MX 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE, SÓLO en el caso de estructura: Módulo > Materia > Asignatura. 

 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 Instalaciones Arquitectónicas    
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

18 + 6 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
La ubicación y duración de las asignaturas es la siguiente: 

quinto semestre,  Acondicionamiento e Instalaciones I: fontanería, saneamiento, incendios 
sexto semestre, Acondicionamiento e Instalaciones II: acústica y calefacción  
séptimo semestre, Acondicionamiento e Instalaciones III: electricidad e iluminación 
octavo semestre, Acondicionamiento e Instalaciones IV: climatización y ventilación 
décimo semestre: Acondicionamiento e Instalaciones V: energías renovables e instalaciones especiales 
décimo semestre, Acondicionamiento e Instalaciones VI: instalaciones urbanas 

 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Para poder cursar las asignaturas optativas será necesario tener aprobados un mínimo de 180 ECTS de 
asignaturas obligatorias. 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4, B5 
G1, G4, G5, G6, G7 
E13, E15, E16, E20, E22, E23 y E31 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades formativas Horas Metodología docente Competencias  

Presenciales: 240     

Clases teóricas 150 
Lección magistral teórico-
práctica 

B1, B2, B3, B4, B5 

Clases prácticas en 
aula/Seminario 

0 
Resolución de problemas/ 
Estudio de casos 

G1, G4, G5, G6, G7 

Laboratorio/Taller 90 
Desarrollo de la materia 
aplicada a un proyecto. 
Práctica experimental. 

E13, E15, E16, E20, E22, 
E23 y E31 

Prácticas de Campo 0 
Aprendizaje basado en el 
estudio de ejemplos “in situ” 

  

No presenciales: 360     

Estudio 180 
Estudiar apuntes y/o libro con 
el temario de la asignatura 

B1, B2, B3, B4, B5 

Consultas bibliográficas 54 

Estudiar, analizar y 
comprender información 
complementaria: libros, 
artículos, normativa, 
documentación web y otros 

G1, G4, G5, G6, G7 

Trabajos 126 
Aprendizaje basado en 
ejercicios 

E13, E15, E16, E20, E22, 
E23 y E31 

 
 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 
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El estudiante que supere toda la materia debe poseer la suficiente formación en la materia como para concebir, 
calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar Instalaciones de suministro, tratamiento y 
evacuación de aguas, de calefacción y de climatización.  
 
Igualmente deben saber al menos proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro 
eléctricos, de comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial.  
 
El estudiante que supere toda la materia debe tener la aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, 
incluyendo el aislamiento térmico y acústico. 
 
También debe aglutinar el conocimiento suficiente como para conservar como mínimo las instalaciones anteriores. 
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Convocatoria ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación 0 a 15 % 

Exámenes o ejercicios 60 a 95 % 

Trabajos (con y sin presentación oral) 5 a 30 % 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes o ejercicios 100% 

 
En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 
de septiembre. 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
Comprende la formación del futuro Grado en todo aquello que tiene que ver con el imprescindible 
acondicionamiento de los espacios arquitectónicos para que sean vivideros, así como de las infraestructuras 
urbanas relacionadas con los anteriores. Los grandes capítulos de la materia serán los siguientes: 
 
Instalaciones hidráulicas edificatorias: fontanería, saneamiento, abastecimiento y evacuación, protección contra 
incendios y  gases. 
Acondicionamiento acústico arquitectónico. 
Instalaciones de calefacción. Limitación de la demanda energética. 
Instalaciones eléctricas, puesta a tierra, pararrayos, centros de transformación. Ascensores. 
Acondicionamiento lumínico. Alumbrado de emergencia. 
Acondicionamiento bioclimático. Solar térmica, solar fotovoltaica. Instalaciones audiovisuales.  
Instalaciones de climatización y ventilación.   
Instalaciones Urbanas de transformación, suministro, tratamiento y evacuación de aguas, iluminación. 
Conservación de instalaciones. 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 
Se recomienda cursar las asignaturas obligatorias (I a IV) en el orden establecido y que las optativas (V y VI) no se 
cursen hasta no haber aprobado las obligatorias.  
  

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto  

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

Acondicionamiento e Instalaciones I: fontanería, saneamiento, incendios  5 FB OB OP TF PE MX 

Acondicionamiento e Instalaciones II: acústica y calefacción 5 FB OB OP TF PE MX 

Acondicionamiento e Instalaciones III: electricidad e iluminación 5 FB OB OP TF PE MX 

Acondicionamiento e Instalaciones IV: climatización y ventilación 3 FB OB OP TF PE MX 
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Acondicionamiento e Instalaciones V: energías renovables e instalaciones 
especiales 3 FB OB OP TF PE MX 

 Acondicionamiento e Instalaciones VI: instalaciones urbanas  3 FB OB OP TF PE MX 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE, SÓLO en el caso de estructura: Módulo > Materia > Asignatura. 

 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 Proyectos Arquitectónicos  
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

80 + 6 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
La ubicación y duración de las asignaturas es la siguiente: 

anual segundo curso completo, Proyectos I. Elementos de composición: lo doméstico, lo público 
quinto semestre, Proyectos II: Arquitectura pública de pequeño programa, 
sexto semestre, Proyectos III: Agrupaciones residenciales: escala, lenguaje y carácter, 
séptimo semestre, Proyectos IV: Arquitectura y espacios singulares, 
octavo semestre: Proyectos V: Espacios públicos de grandes luces, 
noveno semestre: Proyectos VI: Arquitectura pública de programa complejo, 
décimo semestre: Proyectos VII: Arquitecturas de programas mixto residencial e institucional,  
décimo semestre: Fundamentos y práctica del Proyecto de Restauración arquitectónica  
décimo semestre: Proyectos de arquitectura temática comparada  
 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Para poder matricularse de: 
- Las asignaturas Proyectos II y III es necesario tener aprobada la asignatura de Proyectos I, 
- Las asignaturas Proyectos IV y V es necesario tener aprobadas las asignaturas de Proyectos II y III, 
- Las asignaturas Proyectos VI y VII es necesario tener aprobadas las asignaturas de Proyectos IV y V, 
Para poder cursar las asignaturas optativas será necesario tener aprobados un mínimo de 180 ECTS de 
asignaturas obligatorias. 
Se recomienda cursar las asignaturas en el orden establecido en el plan de estudios. 
 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4;  B5 
G1, G2, G5, G6, G7 
E34, E35, E36, E37, E38, E39, E40, E41, E43, E44, E46, E48, E50, E51, E52, E53, E55, E56, E59, E60 
 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 
Actividades 
formativas 

Horas Metodología docente Competencias  

Presenciales: 860     

Clases teóricas 80 Lección magistral. Teórica en aula.   

Clases prácticas en 
aula/Seminario 

  Resolución de problemas/ Estudio de casos 
B1, B2, B3, B4;  
B5 

Laboratorio/Taller 770 
Desarrollo de la materia aplicada a un proyecto. Práctica 
experimental. 

G1, G2, G5, G6, 
G7 

Prácticas de Campo 10 Aprendizaje basado en el estudio de ejemplos “in situ” 

E34, E35, E36, 
E37, E38, E39, 
E40, E41, E43, 
E44, E46, E48, 
E50, E51, E52, 
E53,  E55, E56, 
E59, E60 

No presenciales: 1290       

Estudio 100 Estudiar apuntes y/o libro con el temario de la asignatura   
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B1, B2, B3, B4;  
B5 

Consultas 
bibliográficas 

80 
Estudiar, analizar y comprender información 
complementaria: libros, artículos, normativa, 
documentación web y otros 

G1, G2, G5, G6, 
G7 

Trabajos 1110 Aprendizaje basado en ejercicios 

E34, E35, E36, 
E37, E38, E39, 
E40, E41, E43, 
E44, E46, E48, 
E50, E51, E52, 
E53,  E55, E56, 
E59, E60 

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
En general los derivados directamente de las competencias específicas de la materia en tanto que área prioritaria 
de conocimiento. En consecuencia el estudiante tendrá una formación suficiente como para: 
 
- Concebir y desarrollar Proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos y concebir, llevar a cabo y 
desarrollar la Dirección de obras. 
 
- Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos; Intervenir, conservar, restaurar y rehabilitar el 
patrimonio construido; analizar críticamente la Arquitectura de los edificios y organizaciones urbanas de los 
mismos. Catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección; Evitar y suprimir barreras 
arquitectónicas; aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y 
acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural. 
 
- Realizar proyectos de seguridad, de evacuación y de protección en inmuebles; Redactar proyectos de obra civil, 
Aplicar normas y ordenanzas urbanísticas.  
 
- Conocer: las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos; de la historia general de la 
arquitectura; de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía; 
de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos 
de vivienda; de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y 
medioambientales; de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como 
de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos; de la estética y la teoría e historia de 
las bellas artes y las artes aplicadas; de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales 
del arquitecto; y de las bases de la arquitectura vernácula; el análisis de viabilidad y la supervisión, control y 
coordinación de proyectos integrados 
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Convocatoria ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación  

Exámenes o ejercicios 5 a 10 % 

Trabajos (con y sin presentación oral) 90 a 95 % 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes/ o ejercicios 100% 

 
En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 
de septiembre. 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
La formación en proyectos arquitectónicos es de naturaleza esencialmente práctica: a proyectar se aprende 
proyectando. Se inicia con la introducción a la noción de oficio arquitectónico y la adquisición de instrumentos, 
procedimientos, conocimientos y hábitos para relacionar e integrar los conocimientos específicos de la materia con 
los de otras áreas de conocimiento para llevar a cabo la invención de la convención formal que es un proyecto de 
arquitectura. 
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Hasta el final de la formación del estudiante en la materia se profundiza en los conocimientos, capacidades, 
aptitudes y habilidades específicas, mediante la coordinación entre las asignaturas, a través de una programación 
de ejercicios capaz de incidir en proyectos arquitectónicos de todas las escalas y complejidades que atiendan a la 
gama más variada de usos y funciones en la mayor variedad de localizaciones de distintas características. 
 
Desde el punto de vista temático, como es lógico, predomina, en general, la dedicación al problema del alojamiento 
-lo residencial- en los temas puntuales, unifamiliares y colectivos, basándose en los métodos de estudio de las 
necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda. La vivienda se 
entiende así como el problema básico de la arquitectura y de ella se parte para llegar a la comprensión del 
proyecto de lo público, máximo exponente de la necesidad de la accesibilidad universal de las personas, 
entendiendo la idea de movilidad como una verdadera herramienta de diseño. Así, se recorren, de manera 
ascendente en escala y complejidad, desde la vivienda unifamiliar más sencilla, pasando por los edificios de uso 
público de pequeño programa, edificios singulares de tamaño medio en el medio urbano, la vivienda colectiva 
desde el tipo y la morfología, la arquitectura en el medio natural, la vivienda de programa singular no tipológica, los 
espacios públicos de grandes luces, las agrupaciones no tipológicas de residencia singular, los edificios 
institucionales de programa complejo con estructuras singulares, hasta los conjuntos mixtos residenciales 
asociados a usos comunitarios. 
 
Un objetivo prioritario de la materia es la convergencia de los contenidos específicos de las otras materias en la 
formación del futuro arquitecto en lo que es su cometido fundamental. Así, la materia, en tanto que receptora e 
integradora de los conocimientos procedentes de otras áreas de conocimiento que necesariamente se deben 
emplear en los Proyectos Arquitectónicos, tiene un carácter claramente transversal y globalizador tanto de los 
aspectos más técnicos como de los artísticos y estéticos, buscando la correcta inserción social del arquitecto a 
través de la influencia de la arquitectura en la sociedad y la cultura dentro del espíritu de la época a partir del 
conocimiento amplio de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura, así como de sus 
fundamentos técnicos, económicos, sociales e ideológicos. 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 
- Proyectos Arquitectónicos como materia, y las asignaturas que la integran, se desarrolla tanto desde sus 
competencias específicas, propias y prioritarias del área de conocimiento y aquellas en las que el área es 
secundaria, como desde la integración de conocimientos de otras áreas, globalizando los conocimientos que 
completan y cumplen los objetivos del aprendizaje final. Es por tanto una especificidad de la materia su carácter 
transversal y convergente, de integración, no tanto como solape o duplicación, de conocimientos no directamente 
específicos de la materia, cuanto que necesariamente han de incorporarse a las asignaturas de proyectos 
arquitectónicos, aunque sean específicos de otras áreas de conocimiento.  
 
- En el mismo sentido del párrafo anterior, debe señalarse que las asignaturas de proyectos comparten las 
competencias de la materia en tanto que dichas competencias se van asimilando gradualmente, insistiendo de 
manera sucesiva, iterativa, a medida que el estudiante va agregando a su formación no sólo los conocimientos 
derivados de las anteriores asignaturas de proyectos sino fundiendo con ellos los conocimientos desarrollados en 
las asignaturas de las otras materias. 
 
- En ese mismo sentido, las asignaturas plantean la coordinación con algunas otras áreas que se desarrollan en 
sus mismos semestres al objeto de hacer más eficaz el trabajo del alumno. 
 
- Se quiere señalar la futura importancia del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación, las cuales aún están en desarrollo, por lo que las asignaturas se irán adaptando a las mismos a 
medida que se generalicen, dando lugar a nuevas modalidades de las metodologías docentes, como el trabajo on 
line, sin por ello abandonar la pedagogía comprobada y fiable. Estos factores pueden  estimular una mayor pro 
actividad en la consecución de los objetivos del aprendizaje. 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto  

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 

Proyectos I. Elementos de composición: lo doméstico, lo público 20 FB OB OP TF PE MX 

        

        

Proyectos II. Arquitectura pública de pequeño programa 10 FB OB OP TF PE MX 

Proyectos III. Agrupaciones residenciales: escala, lenguaje y carácter 10 FB OB OP TF PE MX 

Proyectos IV. Arquitectura y espacios singulares 10 FB OB OP TF PE MX 

Proyectos V. Espacios públicos de grandes luces 10 FB OB OP TF PE MX 

Proyectos VI. Arquitectura pública de programa complejo 10 FB OB OP TF PE MX 
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Proyectos VII. Arquitecturas de programas mixto residencial e institucional 10 FB OB OP TF PE MX 

Fundamentos y práctica del Proyecto de Restauración arquitectónica 3 FB OB OP TF PE MX 

Proyectos de arquitectura temática comparada 3 FB OB OP TF PE MX 

 Incluye tantas filas de asignaturas como necesitas. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE, SÓLO en el caso de estructura: Módulo > Materia > Asignatura. 

 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 Composición  Arquitectónica  
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

33 + 6 FB OB OP TFC PE MX 

 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
La ubicación y duración de las asignaturas es la siguiente: 

primer semestre, Historia de la Arquitectura, 
tercer semestre, Historia de la Arquitectura del Siglo XX, 
cuarto semestre, Composición arquitectónica I: Teorías de la Arquitectura Contemporánea, 
sexto semestre, Composición arquitectónica II: Fundamentos de la Forma Arquitectónica, 
séptimo semestre, Composición arquitectónica III: Procedimientos Formales en Arquitectura, 
noveno semestre, Composición arquitectónica IV: Composición del Jardín, 
décimo semestre, Historia y Teoría de la Restauración Arquitectónica, 
décimo semestre, Composición arquitectónica V: Jardín y Paisaje Contemporáneos. 

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Para poder cursar las asignaturas optativas será necesario tener aprobados un mínimo de 180 ECTS de 
asignaturas obligatorias. 
Se recomienda cursar las asignaturas en el orden establecido en el plan. 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4, B5, 
G1, G2, 
E4, E5, E36, E42; E45, E47, E48, E49, E53, E54, E55, E56 y E57. 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su 
relación con las competencias a desarrollar: 

 

 

Actividades formativas Horas Metodología docente Competencias  

Presenciales: 390     

Clases teóricas 254 
Lección magistral teórico-
práctica 

B1, B2, B3, B4, B5,  

Clases prácticas en 
aula/Seminario 

69  0 
Resolución de problemas/ 
Estudio de casos 

G1, G2, 

Laboratorio/Taller  44- 113   
Desarrollo de la materia 
aplicada a un proyecto. 
Práctica experimental. 

E4, E5, E36, E42, E45, 
E47, E48, E49, E53, E54, 
E55, E56 y E57 

Prácticas de Campo 23 
Aprendizaje basado en el 
estudio de ejemplos “in situ” 

  

No presenciales: 585     

Estudio 250 
Estudiar apuntes y/o libro 
con el temario de la 
asignatura 

B1, B2, B3, B4, B5  
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Consultas bibliográficas 60 

Estudiar, analizar y 
comprender información 
complementaria: libros, 
artículos, normativa, 
documentación web y otros 

G1, G2 

Trabajos 275 
Aprendizaje basado en 
ejercicios 

E4, E5, E36, E42; E45, 
E47, E48, E49, E53, E54, 
E55, E56 y E57 

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
- El alumno se proveerá de herramientas propias de la Historia de la Arquitectura y de la Composición 
Arquitectónica que podrá aplicar de forma directa a las otras materias del Módulo Proyectual, especialmente a 
la de Proyectos Arquitectónicos. 
- El alumno aprenderá a clarificar y ordenar los estilos y los movimientos en arquitectura y en el resto de las 
bellas artes, a manejar los principios y los mecanismos que han generado las obras, la ideología de sus 
autores, desde los orígenes de la arquitectura y el arte hasta las tendencias contemporáneas. 
- El alumno aprenderá a manejar el lenguaje arquitectónico y artístico: términos, nombres, características, etc. 
- El alumno aprenderá a analizar y a manejar con precisión los conceptos empleados en la composición de un 
edificio, de una obra plástica o de un paisaje antropizado. 
- El alumno aprenderá los mecanismos para diseñar y ejecutar jardines y paisajes a diferentes escalas. 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
convocatoria ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación 5 a 10% 

Exámenes o ejercicios 40 a 85 % 

Trabajos (con y sin presentación oral) 10 a 35 % 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes y/o ejercicios 100% 

 
En todo caso el  sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 
de 5 de septiembre. 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

 
La materia de Composición Arquitectónica se vertebra en dos líneas: Historia de la Arquitectura y Composición 
Arquitectónica. 
 
Historia de la Arquitectura: Estudio y aprendizaje de la Historia de la Arquitectura y de su relación con el resto 
de las bellas artes, desde las primeras civilizaciones hasta la actualidad: características, estilos, épocas, 
autores y obras. Estudio y aprendizaje de los procesos de restauración e intervención en los edificios a lo largo 
del tiempo: historia y teorías. 
 
Composición Arquitectónica: Estudio y aprendizaje de las teorías arquitectónicas del siglo XX, a través de los 
tratados, manuales y manifiestos. Estudio y aprendizaje de los procesos compositivos de generación de la 
forma y el espacio arquitectónicos: principios, conceptos y mecanismos. Estudio y aprendizaje de las formas y 
modelos característicos del jardín y de su relación con la arquitectura y el paisaje. Estudio y aprendizaje de los 
procesos desarrollados en la realización de paisajes antropizados en la cultura contemporánea, desde la 
arquitectura, el paisajismo y otras disciplinas 
 
Las asignaturas que componen la materia son: Historia de la Arquitectura; Historia de la Arquitectura del siglo 
XX; Historia y Teoría de la Restauración Arquitectónica; Composición Arquitectónica I: Teorías de la 
Arquitectura Contemporánea; Composición Arquitectónica II: Fundamentos de la Forma Arquitectónica; 
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Composición Arquitectónica III: Procedimientos Formales en Arquitectura; Composición Arquitectónica IV: 
Composición del Jardín.; Composición Arquitectónica V: Jardín y Paisaje Contemporáneos. 
 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 
La asignatura “Historia de la Arquitectura” siendo una materia de Composición Arquitectónica se ubica en el 
módulo propedéutico por considerarse una formación básica. 
 

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto  

 

Denominación Crd. ECTS Carácter 

Historia de la Arquitectura 9 FB OB OP TF PE MX 

Historia de la Arquitectura del Siglo XX 6 FB OB OP TF PE MX 

Composición arquitectónica I: Teorías de la Arquitectura Contemporánea 5 FB OB OP TF PE MX 

Composición arquitectónica II: Fundamentos de la Forma Arquitectónica 5 FB OB OP TF PE MX 

Composición arquitectónica III: Procedimientos Formales en Arquitectura 5 FB OB OP TF PE MX 

Composición arquitectónica IV: Composición del Jardín 3 FB OB OP TF PE MX 

Composición arquitectónica V: Jardín y Paisaje Contemporáneos 3 FB OB OP TF PE MX 

Historia y teoría de la Restauración Arquitectónica 3 FB OB OP TF PE MX 

 Incluye tantas filas de asignaturas como necesitas. 
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Cumplimentar VOLUNTARIAMIENTE, SÓLO en el caso de estructura: Módulo > Materia > Asignatura. 

 
Denominación de la materia: (Codificación o numeración y nombre) 

 Urbanismo y ordenación del territorio 
  

1 Créditos ECTS:  Carácter: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

30 + 6 FB OB OP TFC PE MX 

 
 

2 Descripción de la ubicación dentro del plan de estudios así como sobre su duración: 

 

 
La ubicación y duración de las asignaturas es la siguiente: 

tercer semestre, Introducción al diseño urbano 
quinto semestre, Ecología urbana, ordenación del territorio y el paisaje, 
sexto semestre, Rehabilitación urbana y patrimonio, 
séptimo semestre, Teoría de la ciudad y debates urbanos, 
octavo semestre, Planeamiento urbano y proyecto de ciudad, 
noveno semestre, Planeamiento de nuevas áreas 
décimo semestre, Movilidad territorial y urbana 
décimo semestre, Vivienda y ciudad.  

 

3 Requisitos previos: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Para poder cursar las asignaturas optativas será necesario tener aprobados un mínimo de 180 ECTS de asignaturas 
obligatorias. 
Se recomienda cursar las asignaturas en el orden establecido en el plan. 

 

4 Competencias: (indicar las competencias que se desarrollan, de las descritas en el punto 3.2.) 

 

 
B1, B2, B3, B4, B5,  
G3, G6, G7, 
E34, E35, E36, E38, E40, E44, E45, E46, E47, E48, E51, E52, E53, E55, E56, E57, E58, E59, E60, E61, E62. 

 

5 
Actividades formativas con su contenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje y su relación 
con las competencias a desarrollar: 

 

Actividades formativas Horas Metodología docente Competencias  

Presenciales: 360     

Clases teóricas 100 
Lección magistral. Teórica en 
aula. 

B1, B2, B3, B4, B5,  

Clases prácticas en 
aula/Seminario 

  
Resolución de problemas/ 
Estudio de casos 

G3, G6, G7, 

Laboratorio/Taller 220 
Desarrollo de la materia 
aplicada a un proyecto. Práctica 
experimental. 

E34, E35, E36, E38, E40, 
E44, E45, E46, E47, E48, 
E51, E52, E53, E55, E56, 
E57, E58, E59, E60, E61, 
E62. 

Prácticas de Campo 40 
Aprendizaje basado en el 
estudio de ejemplos “in situ” 

  

No presenciales: 540     

Estudio 180 
Estudiar apuntes y/o libro con el 
temario de la asignatura 

B1, B2, B3, B4, B5,  

Consultas bibliográficas 100 

Estudiar, analizar y comprender 
información complementaria: 
libros, artículos, normativa, 
documentación web y otros 

G3, G6, G7, 

Trabajos 260 
Aprendizaje basado en 
ejercicios 

E34, E35, E36, E38, E40, 
E44, E45, E46, E47, E48, 
E51, E52, E53, E55, E56, 
E57, E58, E59, E60, E61, 
E62. 

 

5.1 Resultados de aprendizaje: (Específicos de la materia o resumen de los esperados para las asignaturas) 

 

 
El alumno estará preparado para concebir y desarrollar proyectos urbanos, así como ejercer la crítica urbanística 
profesional. Tanto en unos como en otra sabrá reconocer los aspectos sociales, técnicos y medioambientales en juego, 
con especial sensibilidad hacia el paisaje y el patrimonio edificado y urbano afectados. A partir del reconocimiento de 
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los factores que condicionan los fenómenos urbanos el alumno será capaz de promover objetivos de sostenibilidad 
ambiental y equidad social, aprendiendo a formular criterios que concreten el interés colectivo de las estrategias y 
acciones urbanísticas. 
 
El alumno se proveerá de herramientas para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, de 
planeamiento urbano, ordenación del territorio y de paisaje, y de concepción de las infraestructuras que soportan el 
espacio urbano y la ciudad. Sabrá aplicar los mecanismos de redacción y gestión de planes urbanísticos a cualquier 
escala.  
 
El alumno sabrá redactar y aplicar normas y ordenanzas urbanísticas, y elaborar estudios medioambientales, 
paisajísticos y de corrección de impactos y estudios de necesidades sociales y urbanas. 
 
El alumno sabrá aplicar la historia urbana a las situaciones presentes, los conceptos básicos de las tradiciones 
urbanísticas y sus fundamentos teóricos, técnicos, económicos, sociales, estéticos e ideológicos. Conocerá la relación 
entre los distintos patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto como agente urbano.  
 
El alumno sabrá reconocer las implicaciones urbanas de cualquier proyecto de edificación, sea de la escala que sea.  
 

 

6 Sistemas de evaluación: (Genéricos de la titulación, específicos de la materia o resumen de las asignaturas) 

 

 
Convocatoria Ordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Actitud/ participación 5 a 10 % 

Exámenes o ejercicios 20 a 40 % 

Trabajos (con y sin presentación oral) 50 a 70 % 

 
Convocatoria extraordinaria 

Concepto a Evaluar % 

Exámenes y/o ejercicios 100% 

 
En todo caso el sistema de calificaciones que se empleará será el establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5 de 
septiembre. 
 

 

7 Contenidos de la materia: (Breve descripción de la materia) 

 

La materia “Urbanismo” tiene cuatro ámbitos disciplinares básicos.  
 
El primero, que en cuanto contenido específico de la práctica profesionales y resultado final del conjunto del 
aprendizaje sería el último, es el dirigido a que el alumno conozca las herramientas urbanísticas básicas y sepa 
interpretar, redactar y aplicar los distintos tipos de planes y proyectos urbanos que caracterizan el ejercicio de la  
profesión de arquitecto en los campos del urbanismo y de la ordenación del territorio (con competencias prácticamente 
exclusivas en muchos casos: la inmensa mayoría del planeamiento y de la gestión urbanos en nuestro entorno sólo lo 
pueden realizar arquitectos).  
 
El segundo está dirigido a que el alumno conozca el complejo trans-disciplinar de implicaciones que caracterizan lo 
urbano y que es necesario comprender en la práctica urbanística, como son las lógicas territoriales (interpretación de la 
región urbana y sus funcionalidades); aspectos sociales y culturales (demografía, estilos de vida, derecho a la vivienda, 
urbanismo del trabajo, comercio y otras actividades económicas …); movilidad (infraestructuras, accesibilidad universal 
de las personas…); patrimonio territorial y cultural; factores medioambientales (medio físico, riesgos, ecología urbana, 
ciudades sanas, etc.), económicos (en particular de economía urbana), funcionales (redes, transporte, equipamientos, 
etc.) y estéticos (el lugar y los emplazamientos, trazados, composición, arte urbano…).  
 
El tercero, fundamental, es conocer la historia urbana y saberla interpretar en la ciudad y territorio actuales, no sólo 
para comprender el sentido de las actuaciones urbanísticas pasadas y presentes, sino para componer un amplio 
contexto de ideas y posibilidades de acción, correctamente contextualizadas.  
 
Y, el cuarto, tratado en su mayor parte en asignaturas optativas, sobre temas específicos que, aunque se aborden al 
trata el planeamiento urbano en los bloques ya comentados, cabe una mayor especificidad en su estudio por su 
relevancia: la legislación urbanística, la cuestión de la vivienda, el enfoque sostenible de la movilidad urbana, el paisaje 
urbano y algunas infraestructuras singulares (transporte, dotaciones básicas, etc).  
 
En conjunto los contenidos de la materia de urbanismo responden a la singular formación del arquitecto, abordándose 
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en las diferentes asignaturas los contenidos principales de dicha formación y apoyándose, como es lógico, en 
conocimientos aportados en otras materias del grado. Sin embargo el urbanismo y la ordenación del territorio son 
campos de conocimiento más amplios, enfocados desde sectores y profesiones diversas. Por ello es el perfil 
proyectual de la materia de urbanismo el que, a lo largo del grado, va a permitir no sólo la integración de conocimientos 
sino el desarrollo progresivo en el alumno de un punto de vista específico –arquitectónico- sobre lo urbano complejo. 

 

8 Comentarios adicionales: (Cualquier aspecto, no descrito en los apartados anteriores) 

 

 
Las asignaturas del grado en la materia de urbanismo no mantiene una relación constante entre su contenido teórico y 
práctico. Cada asignatura obligatoria administra esta relación de un modo particular: las asignaturas de Introducción al 
diseño urbano, Planeamiento urbano y proyecto de ciudad y Planeamiento de nuevas áreas, con un perfil práctico, y 
las asignaturas de Ecología urbana, ordenación del territorio y el paisaje, Rehabilitación urbana y patrimonio y Teoría 
de la ciudad y debates urbanos con una mayor contenido teórico.   

 

9 Descripción de las asignaturas: FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OP: Optativa; TF: Trabajo Fin de Carrera; PE: Practicas externas; MX: Mixto 

 

Denominación 
Crd. 

ECTS Carácter 

Introducción al diseño urbano 5 FB OB OP TF PE MX 

Ecología urbana, ordenación del territorio y el paisaje 5 FB OB OP TF PE MX 

Rehabilitación urbana y patrimonio 5 FB OB OP TF PE MX 

Teoría de la ciudad y debates urbanos 5 FB OB OP TF PE MX 

Planeamiento urbano y proyecto de ciudad 5 FB OB OP TF PE MX 

Planeamiento de nuevas áreas 5 FB OB OP TF PE MX 

Movilidad territorial y urbana 3 FB OB OP TF PE MX 

Vivienda y ciudad 3 FB OB OP TF PE MX 

 Incluye tantas filas de asignaturas como necesitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


