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Presentación del grado
El Grado en Arquitectura Técnica permite llevar a cabo actividades muy
diversas en el campo de la edificación: la dirección de la ejecución material
de la obra, su organización y planificación, el control de calidad, la
prevención y seguridad laboral, la economía, y el control de costes y
gestión.

En la actualidad, se realizan intercambios con numerosas
universidades de Alemania, Dinamarca, Francia, Italia, Lituania,
Suecia, Holanda, Polonia, Finlandia, Inglaterra, Gales, Suecia,
Portugal, Hungría, República Checa, México, Cuba y Chile,
entre otros.

Movilidad internacional

Prácticas en empresas

La Escuela ofrece a sus estudiantes la posibilidad de cursar asignaturas en
otros centros nacionales o internacionales o de llevar a cabo el proyecto de
fin de grado en otra universidad, aprendiendo otro idioma y conociendo otra
cultura.

La Escuela tiene firmados convenios de colaboración con
empresas de ámbito autonómico y nacional que abarcan la
totalidad de los campos profesionales en los que las personas
tituladas pueden ejercer dentro del sector de la construcción.
El alumnado cursará un mínimo de 180 horas de prácticas
obligatorias en empresas como complemento de la base
teórica ofertada en el centro.

Continuación de estudios

Salidas profesionales

Este grado permite el acceso a:

Este grado te habilita para ejercer la profesión de arquitectura técnica. Por lo
tanto, podrás trabajar en la dirección, ejecución y jefatura de obras o en la
dirección técnica de constructoras, promotoras y empresas de rehabilitación y
proyectos. También podrás emplearte en consultorías y empresas de
asesoramiento técnico, decoración, interiorismo, tasaciones y peritaciones,
inmobiliarias y oficinas técnicas.

GAT

Podrás optar por el ejercicio libre de la profesión, llevando a cabo la dirección
facultativa de obras, redacción de estudios de seguridad y salud y
coordinación de su implantación; redacción de proyectos, consultorías y
asistencias técnicas. Tendrás la posibilidad de trabajar en la administración
pública como técnico/a en áreas de edificación, urbanismo y planificación o
dedicarte a la investigación en centros públicos o privados.
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En este sentido, la asociación ABE (Association of Building Engineers) ha
acreditado el Grado en Arquitectura Técnica que se imparte en la UPV, lo que
supone que las personas tituladas de este grado pueden ejercer como
ingenieros de Edificación en los países de la Commonwealth (Reino Unido,
Australia, Canadá, India...)

otros MU + nivelación

y forma parte de

Estudia en la
Disfruta de enormes campus y
espacios diseñados para ti,
como la Casa del Alumno.

la mejor universidad tecnológica de España
en el ranking de Shanghái
Practica hasta 40 deportes
distintos en nuestras
instalaciones.

Infinidad de servicios a tu disposición:
clases de idiomas, descuentos en transporte
público, orientación psicopedagógica, ayuda
a la inserción laboral…
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Asignaturas que podrás cursar
Formación básica

Formación obligatoria

Formación optativa

Dibujo Arquitectónico I

Calidad en la Edificación

Alemán Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Economía

Construcción I - VI

CAD Avanzado

Física

Construcciones Históricas

Fotogrametría Arquitectónica

Geometría Descriptiva

Dibujo Arquitectónico II

Francés Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Instalaciones I

Ejecución de Obras

Gestión Económica y Financiera de Edificación

Legislación

Equipos de Obra

Lengua Extranjera II - Inglés B2

Matemáticas I - II

Estructuras I - II

Taller de Proyecto de Interiores

Materiales de Construcción I

Gestión Integral del Proceso

Valencià Tècnic C1 - C2

Mecánica de Estructuras

Gestión Urbanística
Instalaciones II
Materiales de Construcción II - III
Organización, Programación y Control de Recursos
Peritaciones, Tasaciones y Valoraciones
Prevención y Seguridad I - II
Proyectos I - II
Técnicas de Gestión Presupuestaria
Topografía y Replanteos

