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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat Politècnica de València Escuela Técnica Superior de Arquitectura 46014467

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Fundamentos de la Arquitectura

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Fundamentos de la Arquitectura por la Universitat Politècnica de València

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSE LUIS MARTINEZ DE JUAN Director del Área de Estudios y Ordenación de Títulos

Tipo Documento Número Documento

NIF 19850092B

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Francisco José Mora Mas Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 21999302D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Vicente Mas Llorens Director de la ETS de Arquitectura

Tipo Documento Número Documento

NIF 19865486H

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Camino de vera s/n 46022 Valencia 963877101

E-MAIL PROVINCIA FAX

veca@upv.es Valencia 963877969
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia, AM 8 de noviembre de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Fundamentos de la
Arquitectura por la Universitat Politècnica de
València

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Arquitectura y urbanismo Arquitectura y construcción

VINCULACIÓN CON PROFESIÓN REGULADA: Arquitecto

TIPO DE VINCULO Permite el acceso al Máster habilitante

NORMA Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat Politècnica de València

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

027 Universitat Politècnica de València

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

300 64 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

9 221 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat Politècnica de València
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46014467 Escuela Técnica Superior de Arquitectura

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Arquitectura
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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360 360 360

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

360 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 41.0 60.0

RESTO DE AÑOS 41.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 40.0

RESTO DE AÑOS 20.0 40.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upv.es/entidades/AEOT/menu_urlv.html?/entidades/AEOT/infoweb/aeot/info/U0557899.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.

CG2 - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.

CG3 - Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.

CG4 - 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.

CG5 - 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.

CG6 - Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar
los planos en la planificación.

CG7 - 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.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos.

CE2 - Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo,
incluidas las informáticas.

CE3 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial.

CE4 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de la
percepción visual

CE5 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva.

CE6 - 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.

CE7 - 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.

CE8 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la termodinámica, acústica y óptica.

CE9 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la mecánica de fluidos, hidráulica,
electricidad y electromagnetismo.

CE10 - 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.

CE11 - Conocimiento aplicado del cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y los métodos algebraicos.

cs
v:

 1
29

75
22

22
40

67
63

26
98

76
60

2



Identificador : 2503025

6 / 60

CE12 - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.

CE13 - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada.

CE14 - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento,
cubierta y demás obra gruesa.

CE15 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones de cimentación.

CE16 - 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

CE17 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.

CE18 - Aptitud para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil

CE19 - Aptitud para conservar la obra acabada.

CE20 - Aptitud para valorar las obras.

CE21 - Capacidad para conservar la obra gruesa.

CE22 - Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministros eléctricos, de comunicación
audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial.

CE23 - Capacidad para conservar instalaciones.

CE24 - Conocimiento adecuado de la mecánica de sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las cualidades plásticas,
elásticas y de resistencia de los materiales de obra pesada.

CE25 - Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos convencionales y su patología.

CE26 - Conocimiento adecuado de las características físicas y químicas, los procedimientos de producción, la patología y el uso de
los materiales de construcción.

CE27 - Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos industrializados.

CE28 - Conocimiento de la deontología, la organización colegial, la estructura profesional y la responsabilidad civil.

CE29 - Conocimiento de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional.

CE30 - Conocimiento de la organización de oficinas profesionales.

CE31 - Conocimiento de los métodos de medición, valoración y peritaje.

CE32 - Conocimiento del proyecto de seguridad e higiene en obra.

CE33 - Conocimiento de la dirección y gestión inmobiliarias.

CE34 - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.

CE35 - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos.

CE36 - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de dirección de obras

CE37 - Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

CE38 - Capacidad para intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.

CE39 - Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas.

CE40 - Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica.

CE41 - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control
climático, el rendimiento energético y la iluminación natural.

CE42 - Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección.

CE43 - Capacidad para realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles.

CE44 - Capacidad para redactar proyectos de obra civil.

CE45 - Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje.

CE46 - Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas.

CE47 - Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales.

CE48 - Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos.

CE49 - Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura.

cs
v:

 1
29

75
22

22
40

67
63

26
98

76
60

2



Identificador : 2503025

7 / 60

CE50 - Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía.

CE51 - Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda.

CE52 - Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales.

CE53 - Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de
sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.

CE54 - Conocimiento adecuado de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas.

CE55 - Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto

CE56 - Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura vernácula.

CE57 - Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas.

CE58 - Conocimiento adecuado de los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y
metropolitana.

CE59 - Conocimiento de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.

CE60 - Conocimiento de la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al
desempeño profesional.

CE61 - Conocimiento del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados.

CE62 - Conocimiento de la tasación de bienes inmuebles.

CE63 - Elaboración, presentación y defensa ante un Tribunal Universitario de un trabajo académico original realizado
individualmente relacionado con cualquiera de las disciplinas cursadas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los requisitos de acceso a esta titulación son los establecidos con carácter general para el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado en el Real De-
creto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo.

El acceso al Grado en Fundamentos de Arquitectura por la UPV no requiere de ninguna prueba complementaria a las establecidas legalmente de ca-
rácter nacional. Se considera conveniente que el alumno posea una formación previa que facilite la adquisición de los conocimientos, las competencias
y habilidades asociadas a esta titulación. El perfil de ingreso recomendado para los estudiantes que acceden a esta titulación es el de alumnos con for-
mación científica y tecnológica, con buena base de matemáticas, física y dibujo y elevada motivación y capacidad de trabajo.

Admisión para el caso de estudiantes discapacitados.

En el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de la discapacidad, se establecerán los servicios de apoyo y asesora-
miento adecuados para evaluar las necesidades de adaptaciones curriculares, itinerario o estudios alternativos a través del apoyo de la fundación CE-
DAT de la UPV.

La fundación CEDAT de la UPV ofrece información y asesoramiento a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, así como acom-
pañamiento y apoyo en el aula. Presta ayudas técnicas para el estudio a aquellos alumnos que, por sus necesidades educativas especiales, si así lo
requieren. Promueve y gestiona acciones de formación y empleo para este colectivo dentro y fuera de los campus de la UPV, y presta diferentes servi-
cios desde su Centro Especial de Empleo. Asimismo, realiza proyectos de eliminación de barreras arquitectónicas y urbanísticas, Planes Integrales de
Accesibilidad, auditorías en materia de accesibilidad, revisión de proyectos y asesoramiento y diseño de modelos ideales.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES

La Universitat Politècnica de València cuenta con un sistema de orientación integrado en el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) dirigido a todos
los alumnos de la Universidad. Este sistema de orientación se lleva a cabo por psicopedagogos y contempla distintas acciones:

Gabinete de Orientación Psicopedagogo Universitario (GOPU)

Es un servicio especializado y confidencial que presta atención y asesoramiento personalizado a todos los alumnos que lo soliciten. Entre los temas
que se pueden abordar desde una vertiente pedagógica serían: la mejora de las técnicas de trabajo intelectual, la metodología de estudio universita-
rio, la preparación de los exámenes, así como, la mejora del rendimiento académico. Por otro lado, desde una vertiente personal se pueden trabajar el
control de la ansiedad y el manejo del estrés, superar los problemas de relación, mejorar la autoestima, en definitiva, ayudar a que el alumno se sienta
bien.

Recursos de apoyo
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El ICE cuenta con una biblioteca específica con préstamo abierto a la comunidad universitaria en la que existe la posibilidad de consultar un fondo de
documentación formado por libros, revistas y audiovisuales relacionados con temas psicológicos y pedagógicos.

Formación permanente

Los alumnos de la UPV tienen la posibilidad de participar en talleres específicos para adquirir determinadas competencias demandadas en el marco
del Espacio Europeo de Educación Superior y que contemplarían su formación académica.

Entre las competencias que se trabajan están la toma de decisiones, la resolución de problemas, habilidades de gestión de la información, habilidades
sociales, trabajo en equipo, liderazgo, aprendizaje autónomo, entre otros.

Estos talleres se presentan en dos convocatorias correspondientes al título. Son actividades gratuitas para los alumnos y las puede convalidar por cré-
ditos de libre elección a su correspondiente título.

Formación a demanda

La formación a demanda es una vía formativa que disponen los centros para solicitar actividades sobre temáticas específicas a completar la formación
de sus alumnos.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Normativa para Reconocimiento y Transferencia de créditos

Aprobada en Consejo de Gobierno de 8 de marzo de 2011

Normativa para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales de Grado y Máster de la
Universidad Politécnica de Valencia

1. INTRODUCCIÓN

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, ha modificado parcialmente el contenido de diversos artículos del Real De-
creto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Entre otras modificaciones introducidas por el citado Real Decreto, se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.

Atendiendo a lo establecido en los citados artículos resulta necesario adecuar a la nueva regulación, las actuales
normativas de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y de Máster en la UPV, aprobadas en Consejo de
Gobierno de fecha 18 de diciembre de 2008 y Comisión Académica de fecha 15 de junio de 2010 respectivamente.

2. LA ORDENACIÓN DE ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS EN ESPAÑA

El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre de 2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el
que se que establece la estructura de las enseñanzas universitarias oficiales españolas (Grado, Máster y Doctora-
do), define los criterios a seguir en lo que a transferencia y reconocimiento de créditos se refiere.

Los criterios generales se establecen en el artículo 6 ¿Reconocimiento y Transferencia de créditos¿ del citado R.D.,
en los siguientes términos:

1. Con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las
universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de crédi-
tos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en este real decreto.
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2. A los efectos previstos en este real decreto, 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 compu-
tados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento
los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la ob-
tención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y
máster.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyan el plan de estudios .El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos, por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.

4. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reco-
nocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos
en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se ha-
rá constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el Anexo I de este real
decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de las ense-
ñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del ex-
pediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la 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 suficien-
te identidad con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la
universidad.

5. En todo caso, las universidades deberán incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que presenten
a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.

6. La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán 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.

7. 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 ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el real decreto 1044/2003 de 1 de
agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo
al Título.

Por otra parte, el artículo 13 ¿Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado¿ del citado R.D., establece
las reglas básicas por las cuales las universidades han de llevar a cabo el reconocimiento de créditos en las titulacio-
nes de Grado, indicando que, además de lo ya señalado en el artículo 6, se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) Siempre que el título al que se pretenda 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.

b) 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.

c) 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
asociadas a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.¿

3. OBJETO DE ESTA NORMATIVA

El presente documento tiene por objeto establecer la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos apli-
cable en la Universidad Politécnica de Valencia, para los estudios de Grado y Máster Universitario, atendiendo a los
criterios y normas básicas fijados en los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado
por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio.
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4.#CRITERIOS GENERALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

El efectivo reconocimiento de créditos en cualquier titulación oficial requerirá que el solicitante haya sido admitido y
formalice la correspondiente matrícula.

4.1. Créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales

En el caso de enseñanzas universitarias oficiales, podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cual-
quier materia/asignatura teniendo en cuenta:

a) La adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias/asignaturas superadas por el es-
tudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de destino o bien que tengan carácter transversal.

b) La adecuación señalada deberá valorar igualmente los contenidos y créditos asociados a las materias/asignaturas
previamente superadas y su equivalencia con los de las materias o asignaturas que las desarrollen, para las cuales
se solicita reconocimiento de créditos.

c) A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el
reconocimiento de créditos correspondientes será de un 75 por 100.

4.2. Créditos obtenidos en enseñanzas universitarias no oficiales

En el caso de enseñanzas universitarias no oficiales conducentes a la obtención de títulos a los que se refiere el
artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia en los mismos
términos que los indicados en el apartado 4.1 y con las limitaciones indicadas en el apartado 4.3.

4.3. Limitaciones al reconocimiento por enseñanzas universitarias no oficiales o por experiencia laboral y
profesional acreditada

En el caso de los créditos reconocidos por haber cursado enseñanzas universitarias no oficiales, o los reconocidos a
partir de la experiencia profesional o laboral acreditada, el número de créditos reconocidos en conjunto, no podrá ser
superior al 15 por ciento del total de créditos que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos
no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de recono-
cimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en
su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial.

La excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, podrá ser aceptada por la Comisión Académica de la UPV
siempre que los créditos aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la UPV, y se den
las circunstancias requeridas para ello en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto
861/2010 de 2 de julio.

4.4. Trabajo Fin de Grado y de Máster

De conformidad con lo que establece el artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el
Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los tra-
bajos de fin de Grado y de Máster.

4.5. Número mínimo de créditos a cursar

La obtención de un título de Grado o Máster Universitario por la UPV requerirá la superación en dicho título de un
número mínimo de créditos, excluido el Trabajo Fin de Grado o de Máster, igual al mayor de 30 ECTS o el 25% de la
totalidad de los créditos de la titulación.

Se exceptúan del cumplimiento del requisito señalado en el párrafo anterior, a los estudiantes adaptados de las titu-
laciones que se extinguen por el correspondiente título de grado que se pretende obtener, así como a los titulados
que realicen el curso de adaptación específico al nuevo grado.

5. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LOS TÍTULOS DE GRADO

5.1. Créditos obtenidos en materias de formación básica

El reconocimiento efectivo de los créditos de formación básica obtenidos en la titulación de origen por los de forma-
ción básica de la titulación de destino señalados en el apartado a) del artículo 13 del R.D. 1393/2007,(pertenencia
a la misma rama de conocimiento de ambos estudios) debe producirse automáticamente ,siempre que se cumpla la
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condición general señalada, y exista coincidencia entre las materias de formación básica previamente superadas y
las contempladas en el plan de estudios de la titulación de destino.

Caso de no existir esta coincidencia, los créditos de formación básica obtenidos en origen serán objeto de reconoci-
miento por créditos correspondientes a otras materias o actividades contenidas en el plan de estudios.

De igual forma, los créditos de formación básica obtenidos en la titulación de origen indicados en el apartado b) del
artículo 13 del R.D. 1393/2007, (formación básica superada en titulaciones pertenecientes a distintas ramas de co-
nocimiento) serán objeto de reconocimiento por créditos de formación básica de la titulación de destino, siempre que
dicha formación básica esté contemplada en el plan de estudios correspondiente.

Los créditos correspondientes a formación básica superada en la titulación de origen, que no cumplan las condicio-
nes anteriormente señaladas, podrán ser reconocidos conforme se determina en el apartado 4.1.

5.2. Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solida-
rias y de cooperación contempladas en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007 (marco general contempla-
do en el artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de universidades)

Podrán ser objeto de reconocimiento académico por la realización de estas actividades un máximo de 6 créditos del
total del plan de estudios cursado.

En el caso de estudiantes que hayan obtenido en la titulación de origen reconocimiento de créditos por este apar-
tado, estos no serán objeto de reconocimiento automático en la titulación de destino, por lo que deberán solicitar el
mismo conforme al procedimiento establecido en la presente normativa.

5.3. Estudios en Enseñanzas Superiores

Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras Enseñanzas Superiores oficiales en centros es-
pañoles, o extranjeros, siempre que quede acreditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva
de la misma sea equivalente a aquella para la que se solicita el reconocimiento, conforme a los criterios señalados
en el apartado 4.1.

En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de Grado superior, se
atenderá igualmente a lo que a este respecto se regule en aplicación de lo establecido en el artículo 44.3 de la Ley
Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

5.4. Experiencia laboral y profesional acreditada

Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relacionada
con las competencias inherentes al título correspondiente.

El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter general, respecto de las asignaturas
contempladas en el plan de estudios como ¿prácticas externas¿.

El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional, requerido para poder solicitar y obtener
reconocimiento de créditos, es de 3 meses.

El número máximo de créditos a reconocer para estos casos deberá atenerse a lo indicado en el apartado 4.3

6. CRITERIOS ESPECÍFICOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN TÍTULOS DE MÁSTER

6.1. Estudios de Máster Universitario español o de países del EEES

Podrán ser reconocidos los créditos superados anteriormente en estudios de Máster Universitario español, u otro del
mismo nivel expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior, siem-
pre que estos resulten coincidentes con los contenidos, carga lectiva y competencias previstas en el Máster en que
se encuentre matriculado el solicitante.

A estos efectos resultan de aplicación los criterios de equivalencia señalados en el punto 4.1.c).

6.2. Estudios cursados en instituciones de educación superior, ajenas al EEES, equivalentes a los estudios
de Máster Universitario español

Podrán obtener reconocimiento de créditos los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior, cuyo título haya sido objeto de homologación por el correspondiente título español de Máster
Universitario.
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De igual forma podrán obtener reconocimiento de créditos sin necesidad de homologar su título, quienes hayan ac-
cedido a los estudios de Máster Universitario en la UPV, previa autorización para ello conforme a lo establecido en el
artículo 16.2 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, y
acrediten haber superado en el país correspondiente estudios con nivel equivalente al de Máster Universitario espa-
ñol.

El reconocimiento de créditos para los supuestos señalados en este apartado requerirá que se cumplan las condicio-
nes generales de equivalencia de contenidos, carga lectiva y competencias previstas entre los estudios cursados en
origen y los fijados en el Máster en que se encuentre matriculado el solicitante, señaladas en el punto 4.1.c).

6.3. Estudios universitarios de primer y segundo ciclo

Podrán reconocerse créditos obtenidos en enseñanzas de primero y segundo ciclo o de solo segundo ciclo, cuando
se acredite que existe coincidencia de contenidos y carga lectiva entre aquellas y los de las asignaturas que compo-
nen el plan de estudios del Máster.

Podrán ser igualmente objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en estudios de solo primer ciclo cuando se
acredite que dichos créditos corresponden a asignaturas que hayan sido a su vez objeto de reconocimiento por las
asignaturas de segundo ciclo indicadas en el párrafo anterior o sobre las que exista una regla positiva de reconoci-
miento en la UPV

De igual forma podrán reconocerse créditos a titulados con estudios españoles, o extranjeros con estudios equiva-
lentes a 1º y 2º ciclo, cuando se evidencie la equivalencia entre los contenidos y carga lectiva de las asignaturas su-
peradas en dichos estudios y las del Máster correspondiente, conforme a los criterios señalados en punto 4.1.c).

6.4. Enseñanzas universitarias (no oficiales) conducentes a títulos a los que se refiere el artículo

34.1 de la Ley Orgánica 6/2001 de diciembre, de universidades.

Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 4.2, en el supuesto de títulos propios de la UPV cursados en un centro de
enseñanza superior extranjero en base a un convenio suscrito entre la UPV y el citado centro, podrán ser reconoci-
dos los créditos que resulten procedentes, teniendo en cuenta lo establecido al respecto en el convenio, que nece-
sariamente se ajustará a los criterios generales fijados en la UPV, y atendiendo igualmente al informe que al respec-
to efectúe la Comisión Académica del Máster correspondiente, y en los términos y con la limitación que establezca la
legislación vigente.

6.5. Experiencia laboral y profesional

Sin perjuicio de lo indicado en el apartado 4.3, excepcionalmente, las Comisiones Académicas de Máster, podrán
proponer el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional, atendiendo a la singularidad de la acti-
vidad profesional acreditada por el solicitante y su relación con las materias concretas para las que se solicite reco-
nocimiento.

7. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EFECTUAR EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

7.1. Presentación de la solicitud de reconocimiento académico de créditos

La solicitud de reconocimiento académico de créditos deberá ser presentada mediante el formulario electrónico de
transferencia/reconocimiento de créditos, disponible en la página web de la UPV, que se cumplimentará en el plazo
que se determine al efecto.

En la solicitud se concretará según corresponda, la tipología de la formación cursada, créditos obtenidos en las mis-
mas y las materias/asignaturas para las que se solicita el correspondiente reconocimiento de créditos.

La solicitud de reconocimiento de créditos será efectiva, en el momento en que se aporte la documentación señala-
da en el apartado siguiente.

7.2. Documentación

En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles, que no hayan conducido a la obtención de un título,
que incluyan materias, asignaturas, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán
aportar, en el momento de presentar la solicitud, programas de las mismas y acreditar que han solicitado el traslado
del correspondiente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la UPV.

En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión
Europea, la citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida al español por traductor ju-
rado, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de la presentación.
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En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países de la Unión Europea la do-
cumentación a aportar será la misma que en el caso anterior, a excepción del requisito de la legalización que no se-
rá necesario.

En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de
las materias, asignaturas programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron,
así como las calificaciones obtenidas. En su caso, Suplemento Europeo al Título.

La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documenta-
ción que en cada caso corresponda y que seguidamente se indica:

# Informe de Vida laboral que acredite la antigüedad laboral en el Grupo de cotización que considere el solicitante
guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes.

# Certificado colegial (en su caso), para quienes estén en posesión de un título universitario con profesión regulada.
# Certificado Censal de la AEAT, para quienes ejerzan como liberales no dados de alta como autónomos.

# Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que el interesado ha ejercido o realizado la activi-
dad laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que
necesariamente ha de ser coincidente con lo reflejado en el informe de vida laboral anteriormente indicado.

La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará
mediante la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se
cursaron, y en su caso el correspondiente título propio.

7.3. Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por la Comisión Académica de la UPV, atendiendo a la
propuesta elevada por las Subcomisiones de Reconocimiento de créditos de Másteres Universitarios o de estudios
de Grado según corresponda, una vez valoradas las propuestas remitidas por la Comisión Académica de Título (CA)
correspondiente.

Dichas propuestas, contarán a su vez con el informe emitido al respecto por el profesorado responsable de la impar-
tición de la correspondiente materia/asignatura de la titulación.

La resolución de reconocimiento de créditos, adaptada al formato general establecido para ello en la UPV, contendrá
la totalidad de módulos, materias, asignaturas, u otras actividades formativas cuyos créditos corresponda reconocer
al solicitante, y la argumentación, en su caso, de aquellos que no proceda reconocer.

7.4. Plazo y medio de notificación de la resolución

Las resoluciones de reconocimientos de créditos serán notificadas a los interesados en un plazo máximo de tres me-
ses contado desde el día siguiente al de la finalización del plazo oficial de matrícula.

La notificación se efectuará al interesado mediante aviso en su cuenta de correo institucional.

Las solicitudes de reconocimiento de créditos presentadas para continuación de estudios serán resueltas conforme
al procedimiento específico establecido al efecto.

7.5. Efectos del reconocimiento de créditos

Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente del interesado especificándose su tipología en cada caso,
señalándose el número de créditos, la denominación de ¿reconocido¿, así como la calificación previamente obtenida
en la materia/asignatura de la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos lo sea por varias
asignaturas de origen, la calificación a otorgar en la UPV será la calificación media ponderada de las calificaciones
consideradas en función de los créditos de estas.

En el caso de estudios de grado, las materias de formación básica superadas en origen que sean objeto de recono-
cimiento en su totalidad por las de formación básica en la UPV, mantendrán la denominación de origen.

Una vez incorporadas al expediente académico, serán consideradas para la obtención de la calificación media del
mismo a excepción de los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional, o por
enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente del interesado a los efectos que señala
el artículo 6.3 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio.

7.6. Reglas de reconocimiento de créditos
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Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado anteriormente se considerarán
como reglas precedentes para que sean aplicadas directamente por las Estructuras Responsables de los Títulos pa-
ra atender nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académicas, sin precisar de nuevo estudio.

De igual forma se establecerán reglas, respecto de las solicitudes de reconocimiento de créditos que sean denega-
das.

Todas las reglas anteriormente indicadas, mantendrán su vigencia durante, al menos, el curso académico en el que
fueron aprobadas y/o aplicadas.

Por la UPV se establecerán los mecanismos y criterios generales correspondientes, para adecuar en el ámbito de la
misma el sistema de reconocimiento de créditos sobre los distintos planes de estudios oficiales que se aprueben.

7.7. Reclamaciones sobre las resoluciones de reconocimientos de créditos

Contra una resolución de reconocimiento de créditos, el interesado podrá presentar recurso de alzada ante el Rector
de la UPV en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

8. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EFECTUAR LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

8.1. Solicitud de transferencia de créditos.

Los estudiantes de nuevo ingreso en una titulación, deberán indicar, en su caso, cuando formalicen su matrícula,
los créditos obtenidos en las enseñanzas universitarias oficiales que han cursado con anterioridad, a efectos de que
pueda llevarse a cabo la transferencia de créditos.

La solicitud de transferencia de créditos se efectuará cumplimentando el formulario electrónico de transferencia/reco-
nocimiento disponible en la página web de la UPV.

La solicitud de transferencia de créditos no supondrá, por sí misma, el inicio del estudio del reconocimiento de cré-
ditos previamente superados, puesto que para ello será indispensable que el estudiante concrete en la solicitud que
desea obtener dicho reconocimiento, ateniéndose en todo caso a lo previsto al efecto en esta normativa.

8.2. Documentación

Para efectuar la transferencia de créditos será indispensable que se aporte la certificación académica oficial emitida
por la Universidad de procedencia.

En el caso de estudios de Máster Universitario, los estudiantes que cambien a un nuevo título de Máster sin que ha-
yan obtenido el título de Máster inicialmente cursado, deberán aportar asimismo la certificación académica oficial en
la que consten dichos estudios.

En el caso de traslados internos en la UPV, la ERT receptora efectuará la transferencia de créditos atendiendo a la
información académica existente del estudiante en la UPV, incorporando asimismo aquella que ya haya podido ser
objeto a su vez de transferencia anterior. Estos traslados no devengarán pago de tasas.

En el caso de trasferencia de créditos correspondientes a enseñanzas oficiales cursadas en centros extranjeros de
educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la certificación académica deberá presentarse debi-
damente legalizada, traducida al español por traductor jurado, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma
para su cotejo en el momento de la presentación.

En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países de la Unión Europea la do-
cumentación a aportar será la misma que en el caso anterior, a excepción del requisito de la legalización que no se-
rá necesario

8.3. Procedimiento para efectuar la transferencia de créditos

La ERT o Unidad administrativa que gestione el título, una vez comprobada la documentación aportada por el solici-
tante, procederá a incorporar en su expediente académico la información académica aportada, transcribiendo la mis-
ma tal y como figure en la certificación académica oficial recibida. Dicha información deberá, al menos, hacer refe-
rencia a la denominación de las materias/asignaturas previamente superadas, Rama de conocimiento (en su caso) a
la que pertenecen, créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las califi-
caciones obtenidas.

Igualmente serán objeto de transferencia, los créditos que por experiencia laboral y profesional acreditada o activi-
dades universitarias hayan sido reconocidos en los estudios de origen del solicitante, sin que ello implique que estos
créditos sean objeto de reconocimiento en la titulación de destino.
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Las materias/asignaturas que figuren como adaptadas/convalidadas mantendrán su calificación.

En el supuesto de solicitudes de transferencia de créditos que procedan de planes de estudios no estructurados en
créditos, la transferencia se entenderá realizada, mediante la incorporación al nuevo expediente de la información
referida anteriormente excepto la relativa al número de créditos.

La transferencia de créditos no precisará resolución expresa. De dicha transferencia será informado el interesado
mediante aviso en su cuenta de correo institucional.

La transferencia de créditos no será considerada a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

8.4. Reclamaciones sobre las transferencias de créditos.

Quienes consideren que no ha sido correctamente efectuada la transferencia de créditos en su expediente académi-
co o aprecien algún error en la misma, podrán comunicarlo a la ERT/Unidad administrativa correspondiente, dentro
del curso académico en que ésta se lleve a cabo.

En ningún caso será posible renunciar a las transferencias de créditos correctamente efectuadas.

9. INCORPORACIÓN DE LOS CRÉDITOS OBTENIDOS EN EL SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universi-
dad #los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título#, serán reflejados
en el Suplemento Europeo al Título.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Teoría de aula

Teoría Seminario

Prácticas de aula

Prácticas de laboratorio o taller

Prácticas informáticas

Prácticas de campo

Actividades de trabajo autónomo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en problemas

Estudio de casos

Aprendizaje basado en proyectos

Resolución de ejercicios y problemas

Laboratorio

Supervisión

Actividades de evaluación

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

Estudio teórico

Estudio práctico

Actividades complementarias

Trabajo virtual

Contrato de aprendizaje.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen oral

Prueba escrita de respuesta abierta

Pruebas objetivas (tipo test)

Mapa conceptual

Trabajo académico

Preguntas del minuto

Diario

Portafolio

Proyecto

Caso

Observación

Coevaluación

Autoevaluación

5.5 NIVEL 1: Módulo Propedéutico
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia Expresión gráfica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15 15 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Asignatura Expresión gráfica arquitectónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Asignatura Dibujo arquitectónico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Básica 9 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Asignatura Análisis de formas arquitectónicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Asignatura Geometría descriptiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 9 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Usos y funciones de la expresión gráfica arquitectónica. Las leyes de la percepción visual. Técnicas gráficas de manipulación formal: Color, claros-
curo. Metodología del análisis de formas para el análisis y la representación. Elementos de análisis del organismo arquitectónico. Análisis de formas
por el medio gráfico. Los mecanismos gráficos de manipulación formal aplicados a los procesos de ideación arquitectónica. Sistemas de representa-
ción. Geometría Métrica y Proyectiva. Representación del Territorio y Sistemas de Información Geográficos.(GIS) Sistemas de representación espa-
cial, desarrollo de croquis, proporcionalidad. Lenguaje y técnicas de representación gráfica de elementos arquitectónicos complejos. Dibujo Asistido
por Ordenador. Levantamiento Arquitectónico. Análisis Gráfico del Patrimonio Arquitectónico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.

CG2 - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.

CG7 - 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos.

CE2 - Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo,
incluidas las informáticas.

CE3 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial.

CE4 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo del análisis y teoría de la forma y las leyes de la
percepción visual

CE5 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva.

CE6 - 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.

CE10 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 40 100

Teoría Seminario 140 100
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Prácticas de laboratorio o taller 130 100

Prácticas informáticas 50 100

Actividades de trabajo autónomo 540 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Trabajo en grupo

Estudio de casos

Aprendizaje basado en proyectos

Resolución de ejercicios y problemas

Supervisión

Trabajos prácticos

Estudio práctico

Actividades complementarias

Trabajo virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta 35.6 39.4

Trabajo académico 37.0 43.0

Diario 2.4 2.6

Portafolio 19.0 21.0

NIVEL 2: Materia Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5 4,5 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Asignatura Matemáticas 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Asignatura Matemáticas 1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 9 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos de la materia cubren diferentes aspectos de las matemáticas que manera que permitan al estudiante un seguimiento adecuado y un
aprovechamiento óptimo de los conocimientos del resto de materias. Los contenidos de matemáticas son utilizados en la titulación tanto a nivel trans-
versal en Física, Expresión gráfica y otras materias coincidentes en los mismos cursos, como a nivel vertical en materias como Construcción, Estructu-
ras y resto de materias de cursos posteriores.
Los contenidos de la materia incluyen:
Métodos algebraicos para resolución de sistemas de ecuaciones. Espacios vectoriales y aplicaciones lineales. Geometría analítica: rectas y planos.
Matrices diagonalizables, autovalores y autovectores. Cónicas y cuádricas. Superficies y curvas paramétricas. Análisis matemático: derivada de una
función de una variable y derivadas parciales de campos de varias variables. Cálculo de primitivas y de integrales definidas de funciones de una va-
riable. Ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden. Integrales dobles, triples y múltiples. Aplicaciones de la integración múltiple a la geome-
tría de masas. Coordenadas polares en el plano y coordenadas esféricas y cilíndricas en el espacio. Geometría diferencial y cálculo vectorial: Campos
vectoriales y escalares, integración curvilínea y de superficie. Cálculo numérico: integración numérica y resolución numérica de ecuaciones. Represen-
tación gráfica de curvas, superficies, sólidos, y gráficas de funciones utilizando asistentes informáticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Contenidos propios de la materia de Matemáticas en Bachillerato.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos.

CE7 - 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.

CE11 - Conocimiento aplicado del cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y los métodos algebraicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 25 100

Teoría Seminario 50 100

Prácticas de aula 15 100

Prácticas de laboratorio o taller 30 100

Prácticas informáticas 30 100

Actividades de trabajo autónomo 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en problemas

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Supervisión

Actividades de evaluación

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

Estudio teórico

Estudio práctico

Actividades complementarias

Trabajo virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta 78.0 82.0

Trabajo académico 4.5 5.5

Observación 13.5 16.5

NIVEL 2: Materia Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Física

ECTS NIVEL2 13

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Asignatura Física para el acondicionamiento ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Asignatura Física para la Arquitectura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 7 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento básico aplicado a la arquitectura de los fenómenos físicos relacionados con las materias de estructuras, construcción, instalaciones y
acondicionamientos. Adquisición de destreza en el uso, cálculo y en la aplicación práctica de los modelos físicos que se utilizan en dichas materias, de
forma que a través de la explicación y comprensión de los mismos se proporcionen criterios para construir y proyectar en arquitectura.
Los contenidos de la materia se estructuran en conocimientos de mecánica general, geometría de masas y estática como base para la materia de es-
tructuras; conocimientos de mecánica de fluidos, hidráulica, electricidad y electromagnetismo como base para la materia de instalaciones; y conoci-
mientos de acústica, térmica e iluminación como base para la materia de acondicionamientos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS:

Contenidos propios de la materia de Física en Bachillerato y de la materia de Matemáticas en el primer curso de la titulación.

Conocimientos básicos de construcción.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

cs
v:

 1
29

75
22

22
40

67
63

26
98

76
60

2



Identificador : 2503025

25 / 60

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - 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.

CE8 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la termodinámica, acústica y óptica.

CE9 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la mecánica de fluidos, hidráulica,
electricidad y electromagnetismo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 60 100

Teoría Seminario 10 100

Prácticas de aula 10 100

Prácticas de laboratorio o taller 20 100

Prácticas informáticas 30 100

Actividades de trabajo autónomo 195 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en problemas

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Laboratorio

Supervisión

Actividades de evaluación

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

Estudio teórico

Estudio práctico

Actividades complementarias

Trabajo virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen oral 23.0 37.0

Prueba escrita de respuesta abierta 22.5 27.5

Pruebas objetivas (tipo test) 18.0 22.0

Trabajo académico 8.1 9.9

Portafolio 5.4 6.6

Observación 9.0 11.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Proyectual

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia Proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 65

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5 7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

7,5 7,5 7,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

7,5 7,5 7,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

7,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El proyecto en la historia: desde la antigüedad a la arquitectura contemporánea. El concepto de proyecto. La lectura de la arquitectura, la ciudad y el
territorio. Las nuevas herramientas del proyecto. Crítica de arquitectura.
Las actividades del hombre. Articulación y circulación. Necesidad y cultura. La indeterminación funcional. Ergonomía y confort.
Función, características, organización y percepción del espacio. La forma como definición del espacio. &#8208; Arquitectura y ciudad. La arquitectura
en el tiempo, la conciencia del momento histórico. El concepto de lugar y forma urbana. Proyectos de intervención en el Patrimonio.
Tipos, sistemas y procesos. Del espacio monocelular al edificio especializado. Clasificación funcional e invariantes arquitectónicos. El edificio contene-
dor.
La cultura material y técnica. La construcción material del espacio y su percepción. Técnica y expresión. Estructura, redes, control climático e instala-
ciones en el proyecto.
La cultura del medio ambiente y la ecología. Arquitectura, energía y sostenibilidad. Reciclaje arquitectónico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Compromiso con la ciudad y el territorio y con el contenido social de la Arquitectura

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.

CG2 - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.

CG5 - 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.

CG6 - Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar
los planos en la planificación.

CG7 - 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.

CB1 - 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
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CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE34 - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.

CE35 - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos.

CE36 - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de dirección de obras

CE37 - Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

CE38 - Capacidad para intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.

CE39 - Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas.

CE40 - Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica.

CE41 - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control
climático, el rendimiento energético y la iluminación natural.

CE42 - Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección.

CE43 - Capacidad para realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles.

CE44 - Capacidad para redactar proyectos de obra civil.

CE50 - Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía.

CE51 - Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda.

CE52 - Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales.

CE53 - Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de
sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.

CE61 - Conocimiento del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 45 100

Teoría Seminario 280 100

Prácticas de laboratorio o taller 218 100

Prácticas informáticas 42 100

Prácticas de campo 65 100

Actividades de trabajo autónomo 975 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Trabajo en grupo

Estudio de casos

Aprendizaje basado en proyectos

Resolución de ejercicios y problemas
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Supervisión

Actividades de evaluación

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

Estudio teórico

Estudio práctico

Actividades complementarias

Trabajo virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo académico 18.0 22.0

Portafolio 7.2 8.8

Proyecto 64.8 71.2

Caso 3.6 4.4

NIVEL 2: Materia Composición

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 33

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5 4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5 4,5 4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la arquitectura. Historia del Arte. Historia de la arquitectura. Teoría y estética de la arquitectura y del diseño. Composición. Restaura-
ción.
Introducción a la arquitectura: comprensión y percepción de la misma en todas sus manifestaciones; y al papel y la función social del arquitecto, con
sus capacidades y competencias legales.
Historia del arte: estudio de las manifestaciones artísticas y la cultura visual a lo largo de la historia.
Historia de la Arquitectura: reflexión y valoración crítica de obras paradigmáticas desarrolladas desde la Antigüedad hasta nuestros días.
Teoría de la arquitectura, orígenes, principios, fundamentos y desarrollo para su comprensión analítica y crítica en la historia y su aplicación en nues-
tros días.
Estética: estudio concreto de la belleza arquitectónica y su implicación entre filosofía y arquitectura.
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Historia, teoría y crítica del diseño de objetos e interiorismo, como complemento al proyecto de arquitectura y construcción de espacios y paisaje.
Composición Arquitectónica: método de análisis crítico y a la vez compositivo incidiendo en las diferentes dimensiones de la arquitectura contemporá-
nea. Análisis de las teorías de la percepción.
Patrimonio. Conocimiento de los diversos conceptos actuales, manifestaciones y medios para su protección, catalogación y conservación. Metodolo-
gías de investigación y de análisis crítico e interpretativo del patrimonio arquitectónico.
Metodología de restauración y rehabilitación y su aplicación al proyecto, tomando como base las teorías de restauración y el análisis de criterios de in-
tervención, para su aplicación a la conservación del patrimonio arquitectónico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.

CG2 - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.

CG7 - 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE38 - Capacidad para intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.

CE40 - Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica.

CE42 - Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección.

CE48 - Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos.

CE49 - Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura.

CE50 - Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía.

CE51 - Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda.

CE53 - Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de
sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.

CE54 - Conocimiento adecuado de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas.

CE55 - Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto

CE56 - Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura vernácula.

CE57 - Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 180 100

Teoría Seminario 20 100

Prácticas de aula 50 100

Prácticas de laboratorio o taller 50 100
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Prácticas de campo 30 100

Actividades de trabajo autónomo 495 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Trabajo en grupo

Estudio de casos

Aprendizaje basado en proyectos

Supervisión

Actividades de evaluación

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

Estudio teórico

Estudio práctico

Actividades complementarias

Trabajo virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta 41.9 52.4

Pruebas objetivas (tipo test) 1.3 1.6

Trabajo académico 34.1 41.6

Portafolio 9.0 11.0

Caso 2.6 3.1

Observación 0.6 0.8

NIVEL 2: Materia Urbanismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 34,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5 4,5 4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5 4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

7,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia de la ciudad y el urbanismo. Espacio urbano, sociedad y sostenibilidad. Ciudad y procesos naturales. Estructura y morfología urbanas. Análisis
urbano y técnicas urbanísticas. Trazados urbanos. Diseño urbano. Vivienda y tejidos urbanos. Proyectos urbanos de escala intermedia. Elementos del
proyecto urbano. Trazado viario, equipamientos y espacios verdes. Edificación y suelo urbano. Proyecto de conjuntos residenciales integrados. Rege-
neración urbana integral. Intervención en el patrimonio urbano. Proyectos de urbanización y obra civil. Diseño sostenible de espacios urbanos. Histo-
ria y teoría del paisaje. Proyectos de jardinería y paisaje. Diseño de elementos de urbanización. Planeamiento urbano y ordenación territorial. Análisis
y representación del territorio. Medio ambiente, ecología y estudio del paisaje territorial. Evaluación ambiental y paisajística. Arquitectura legal. Legisla-
ción urbanística. Redacción y gestión de los planes urbanísticos. Valoraciones inmobiliarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Compromiso con la ciudad y el territorio y con el contenido social de la Arquitectura

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.

CG3 - Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.

CG7 - 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE35 - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos.

CE37 - Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.

CE42 - Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección.

CE44 - Capacidad para redactar proyectos de obra civil.

CE45 - Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje.

CE46 - Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas.

CE47 - Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales.

CE51 - Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda.

CE52 - Conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales.

CE53 - Conocimiento adecuado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de
sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos.

CE57 - Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas.
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CE58 - Conocimiento adecuado de los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y
metropolitana.

CE59 - Conocimiento de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.

CE60 - Conocimiento de la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al
desempeño profesional.

CE62 - Conocimiento de la tasación de bienes inmuebles.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 74 100

Teoría Seminario 102 100

Prácticas de laboratorio o taller 100 100

Prácticas informáticas 35 100

Prácticas de campo 34 100

Actividades de trabajo autónomo 517.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Trabajo en grupo

Estudio de casos

Aprendizaje basado en proyectos

Resolución de ejercicios y problemas

Supervisión

Actividades de evaluación

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

Estudio teórico

Estudio práctico

Actividades complementarias

Trabajo virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen oral 16.9 20.6

Prueba escrita de respuesta abierta 18.0 22.0

Trabajo académico 4.5 5.5

Proyecto 51.9 60.6

5.5 NIVEL 1: Módulo Técnico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia Construcción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 40,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5 4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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4,5 4,5 4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5 4,5 4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de los materiales empleados en la edificación, sus procesos de producción, sus variedades, sus propiedades químicas y sus caracterís-
ticas físicas y mecánicas. Análisis del ciclo de vida de los materiales de construcción. Adecuación de los materiales de construcción a la tipología y uso
del edificio. Control de calidad de los materiales. Puesta en obra. Sistemas constructivos históricos, convencionales y avanzados empleados en edifi-
cación. La prefabricación y la industrialización de los sistemas constructivos en la edificación. Planteamiento y diseño de detalles constructivos. Siste-
mas pasivos y técnicas constructivas para la eficiencia energética. Conservación y mantenimiento de las obras de edificación. Las lesiones en los edifi-
cios: sus manifestaciones, sus causas y el proyecto constructivo de intervención. Estrategias constructivas de protección frente al ruido. Diseño, cálcu-
lo y ejecución de obras de fábrica, de cimentaciones y de estructuras de hormigón. Normativa técnica y generación de documentos de especificación
técnica de procedimientos y métodos constructivos de edificios. Control de la ejecución de la obra. Prevención y coordinación en materia de seguridad
y salud laboral en la edificación. Estudios de seguridad y salud laboral. Criterios de medición y valoración de unidades de obra. Elaboración de las me-
diciones y de los presupuestos de obras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Materias de formación básica del módulo propedéutico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - 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.

CG5 - 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.

CG6 - Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar
los planos en la planificación.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.

CE13 - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada.

CE14 - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento,
cubierta y demás obra gruesa.

CE15 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones de cimentación.

CE17 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.

CE18 - Aptitud para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil

CE19 - Aptitud para conservar la obra acabada.

CE20 - Aptitud para valorar las obras.

CE21 - Capacidad para conservar la obra gruesa.

CE24 - Conocimiento adecuado de la mecánica de sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las cualidades plásticas,
elásticas y de resistencia de los materiales de obra pesada.

CE25 - Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos convencionales y su patología.

CE26 - Conocimiento adecuado de las características físicas y químicas, los procedimientos de producción, la patología y el uso de
los materiales de construcción.

CE27 - Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos industrializados.

CE31 - Conocimiento de los métodos de medición, valoración y peritaje.

CE32 - Conocimiento del proyecto de seguridad e higiene en obra.

CE36 - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de dirección de obras

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 207 100

Teoría Seminario 9 100

Prácticas de aula 70 100

Prácticas de laboratorio o taller 104 100

Prácticas informáticas 9 100

Prácticas de campo 6 100

Actividades de trabajo autónomo 607.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en problemas

Estudio de casos

Aprendizaje basado en proyectos

Resolución de ejercicios y problemas

Laboratorio

Supervisión

Actividades de evaluación

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

Estudio teórico

Estudio práctico
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Actividades complementarias

Trabajo virtual

Contrato de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta 60.8 68.0

Pruebas objetivas (tipo test) 5.0 6.2

Trabajo académico 11.9 14.5

Preguntas del minuto 0.7 0.9

Proyecto 8.1 9.9

Observación 1.8 2.2

Coevaluación 2.3 2.9

Autoevaluación 2.2 2.6

NIVEL 2: Materia Instalaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5 4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Infraestructura territorial de energía eléctrica. Distribución eléctrica pública. Electrificación de edificios. Alumbrado urbano. Iluminación natural y artifi-
cial del interior y el exterior de los edificios. Instalaciones de comunicación audiovisual de edificios. Instalaciones de comunicación audiovisual urbanas.
Instalaciones de domótica. Infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento en áreas urbanas. Instalaciones de suministro y evacuación de
aguas en la edificación. Instalaciones de agua caliente sanitaria para edificios. Depuración de aguas residuales para edificios y áreas urbanas. Instala-
ciones de suministro de combustibles gaseosos, de ventilación y de protección en caso de incendio en la edificación. Instalaciones de calefacción y cli-
matización. Eficiencia energética, sostenibilidad e innovación tecnológica en las instalaciones. Normativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Materias de formación básica del módulo propedéutico. Conocimiento de resistencia de materiales y de
sistemas constructivos básicos. Conocimiento de las nociones básicas de carácter físico-matemático de apoyo a las instalaciones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - 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.

CG5 - 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - 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

CE17 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.

CE22 - Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministros eléctricos, de comunicación
audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial.

CE23 - Capacidad para conservar instalaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 76 100

Prácticas de aula 28 100

Prácticas de laboratorio o taller 46 100

Actividades de trabajo autónomo 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en problemas

Estudio de casos

Aprendizaje basado en proyectos

Resolución de ejercicios y problemas

Laboratorio

Supervisión

Actividades de evaluación

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

Estudio teórico

Estudio práctico

Actividades complementarias

cs
v:

 1
29

75
22

22
40

67
63

26
98

76
60

2



Identificador : 2503025

37 / 60

Trabajo virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta 41.3 52.0

Proyecto 27.0 33.0

Autoevaluación 21.0 25.7

NIVEL 2: Materia Economía y gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Economía: El problema económico. La escasez, la asignación de recursos y el sistema económico. El funcionamiento de los mercados. Los fallos del
mercado y la intervención del Estado. Las principales variables macroeconómicas (la producción, los precios y el empleo), el ciclo económico, el creci-
miento a largo plazo y la política económica. El mercado de bienes inmuebles y el sector de la construcción. El crecimiento sostenible como objetivo a
largo plazo.
Dirección y gestión inmobiliarias: Las actividades inmobiliarias. El proceso de promoción inmobiliaria. Análisis del patrimonio y los resultados de la em-
presa. El análisis económico-financiero. La financiación de proyectos inmobiliarios. Fiscalidad en el sector inmobiliario. Marketing inmobiliario. El estu-
dio de viabilidad de las promociones inmobiliarias.
Profesión: Campos de actividad profesional del arquitecto. La reglamentación relativa al desempeño profesional. Aspectos básicos de la organización y
gestión de oficinas profesionales. La función del Colegio de Arquitectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Materias de formación básica del módulo propedéutico.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.

CB1 - 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
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CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE28 - Conocimiento de la deontología, la organización colegial, la estructura profesional y la responsabilidad civil.

CE29 - Conocimiento de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional.

CE30 - Conocimiento de la organización de oficinas profesionales.

CE33 - Conocimiento de la dirección y gestión inmobiliarias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 30 100

Prácticas de laboratorio o taller 12 100

Prácticas informáticas 15 100

Prácticas de campo 3 100

Actividades de trabajo autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en problemas

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Supervisión

Actividades de evaluación

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

Estudio teórico

Estudio práctico

Actividades complementarias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta 27.0 33.0

Pruebas objetivas (tipo test) 27.0 33.0

Trabajo académico 34.0 46.0

NIVEL 2: Materia Estructuras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 22,5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5 4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5 4,5 4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Resistencia de Materiales, Elasticidad, Mecánica de Sólidos, Mecánica de Medios Continuos, Mecánica del Suelo. Concepción, predimensionado, di-
seño, cálculo y comprobación de estructuras de edificación (hormigón, acero, fábrica, madera) y cimentaciones. Normativa técnica relativa al proyecto
y ejecución de estructuras y cimentaciones. Patología. Conservación de estructuras y cimentaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Conocimiento de los principios de la Mecánica general, de Geometría de Masas y de la Estática. Cono-
cimiento aplicado del Cálculo Numérico, de la Geometría Analítica, de la Geometría Diferencial, de los Métodos Algebraicos, de Campos Vectoriales y
de Campos tensoriales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.

CG4 - 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.

CG6 - Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar
los planos en la planificación.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.

CE15 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones de cimentación.

CE17 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.

CE18 - Aptitud para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil

CE24 - Conocimiento adecuado de la mecánica de sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las cualidades plásticas,
elásticas y de resistencia de los materiales de obra pesada.

CE25 - Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos convencionales y su patología.

CE26 - Conocimiento adecuado de las características físicas y químicas, los procedimientos de producción, la patología y el uso de
los materiales de construcción.

CE27 - Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos industrializados.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 125 100

Prácticas de laboratorio o taller 75 100

Prácticas informáticas 25 100

Actividades de trabajo autónomo 337.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en problemas

Estudio de casos

Aprendizaje basado en proyectos

Resolución de ejercicios y problemas

Laboratorio

Supervisión

Actividades de evaluación

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

Estudio teórico

Estudio práctico

Actividades complementarias

Trabajo virtual

Contrato de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta 74.3 79.0

Pruebas objetivas (tipo test) 3.0 3.7

Trabajo académico 18.0 22.0

NIVEL 2: Materia Ingeniería del terreno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio de la Mecánica de Suelos y de las soluciones de cimentación propias del campo de la edificación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.

CG4 - 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones de cimentación.

CE17 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.

CE24 - Conocimiento adecuado de la mecánica de sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las cualidades plásticas,
elásticas y de resistencia de los materiales de obra pesada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Teoría de aula 22.5 100

Prácticas de laboratorio o taller 22.5 100

Actividades de trabajo autónomo 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Aprendizaje basado en problemas

Estudio de casos

Aprendizaje basado en proyectos

Resolución de ejercicios y problemas

Laboratorio

Supervisión

Actividades de evaluación

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

Estudio teórico

Estudio práctico

Actividades complementarias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de respuesta abierta 45.0 55.0

Pruebas objetivas (tipo test) 45.0 55.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Complementos formativos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia Complementos formativos para la Arquitectura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Complementos formativos en aspectos específicos de las diferentes materias no contemplados específicamente en la Orden EDU 2075/2010. Estos
complementos específicos se configuran como un conjunto de orientaciones, formadas por asignaturas coherentes con los diferentes campos discipli-
nares de la Arquitectura.

En esta materia se incluye asimismo la formación en idiomas (cuyo conocimiento puede el alumno acreditar mediante alguna de las posibilidades
contempladas por la normativa vigente de la Universidad) y los créditos a reconocer por las actividades contempladas en el artículo 12.8 del RD
1393/2007.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia está compuesta por asignaturas optativas y dependiendo de las asignaturas que elija el alumno, los ECTS variarán en los distintos se-
mestres. Para introducir los datos en la aplicación hemos repartido los ECTS entre los semestres 9 y 10.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 10 100

Teoría Seminario 35 100

Prácticas de laboratorio o taller 40 100

Prácticas de campo 5 100

Actividades de trabajo autónomo 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral

Trabajo en grupo

Aprendizaje basado en problemas

Estudio de casos

Aprendizaje basado en proyectos

Resolución de ejercicios y problemas

Laboratorio

Supervisión
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Actividades de evaluación

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

Estudio teórico

Estudio práctico

Actividades complementarias

Trabajo virtual

Contrato de aprendizaje.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen oral 4.5 5.5

Prueba escrita de respuesta abierta 12.0 28.0

Pruebas objetivas (tipo test) 4.5 5.5

Mapa conceptual 4.5 5.5

Trabajo académico 18.0 22.0

Preguntas del minuto 4.5 5.5

Diario 4.5 5.5

Portafolio 4.5 5.5

Proyecto 18.0 22.0

Caso 4.5 5.5

Observación 4.5 5.5

5.5 NIVEL 1: Módulo Trabajo fin de grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materia Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración, presentación y defensa ante un Tribunal Universitario de un trabajo académico original realizado individualmente relacionado con cual-
quiera de las disciplinas cursadas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS RECOMENDADOS: Haber cursado todas las materias obligatorias de los módulos propedéutico, técnico y proyectual del títu-
lo

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta.

CG2 - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.

CG3 - Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.

CG4 - 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.

CG5 - 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.

CG6 - Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar
los planos en la planificación.

CG7 - 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.

CB1 - 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

CB2 - 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

CB3 - 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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE63 - Elaboración, presentación y defensa ante un Tribunal Universitario de un trabajo académico original realizado
individualmente relacionado con cualquiera de las disciplinas cursadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría de aula 5 100

Teoría Seminario 25 100

Prácticas de laboratorio o taller 30 100

Actividades de trabajo autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas
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Aprendizaje basado en proyectos

Supervisión

Actividades de evaluación

Trabajos teóricos

Trabajos prácticos

Estudio teórico

Estudio práctico

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo académico 45.0 55.0

Proyecto 45.0 55.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat Politècnica de València Profesor
Asociado

38.7 10.1 32,8

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universitat Politècnica de València Profesor
Contratado
Doctor

4.4 100 3,1

Universitat Politècnica de València Profesor
colaborador
Licenciado

7.4 13.3 6,6

Universitat Politècnica de València Ayudante 3.9 75 1,8

Universitat Politècnica de València Profesor Titular
de Universidad

20.1 100 31,7

Universitat Politècnica de València Catedrático de
Universidad

8.8 100 7

Universitat Politècnica de València Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

15.7 40.6 16,3

Universitat Politècnica de València Ayudante Doctor 1 100 ,9

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

21 25 75

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

PROGRESO Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

Anualmente, una vez finalizado el curso anterior, el Servicio de Evaluación, Planificación y Calidad (SEPQ) elabora y difunde, a través del al Área de
Rendimiento Académico y Evaluación Curricular, los siguientes estudios e informes para que pueda valorarse el progreso y resultados del aprendizaje
de los alumnos y plantearse las acciones pertinentes:

· Estudio de resultados académicos por titulación, con evoluciones.

· Estudio de graduados por titulación: tiempo medio de estudios, tasa de eficiencia de graduados, con evoluciones.

· Estudio de flujos por titulación: ingresos, egresos, cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.

A demanda de las Estructuras Responsables de la Titulación (ERTs), el SEPQ también elabora y proporciona estudios e informes relacionados con las
asignaturas.

Propuesta para la evaluación de la adquisición de competencias.
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Dimensiones competenciales UPV

La UPV se ha planteado el estudio y COMPARACIÓN de distintos referentes (RD861/MECES, normas CIN, referentes internacionales REFLEX,
ABET, EUR-ACE, NAAB) para SIMPLIFICAR la definición de las competencias e IMPLANTAR los necesarios procesos sistemáticos de evaluación.
Resultado de este análisis surgen las DIMENSIONES COMPETENCIALES.

Las dimensiones competenciales (DC) pretenden sintetizar el perfil competencial que adquieren los alumnos de la UPV garantizando además cubrir el
marco de referencia de algunas titulaciones con regulaciones o recomendaciones específicas.

El documento de definición de las dimensiones competenciales contempla una relación de 13 conceptos que se definen a su vez en términos de com-
petencias y que se despliegan en resultados de aprendizaje para los niveles de grado y máster.

A partir de estas referencias se identificarán y desarrollarán herramientas de apoyo para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los equipos
de profesores, tanto indicando las actividades formativas más coherentes para coadyuvar a la adquisición de cada DC como los sistemas de evalua-
ción e instrumentos concretos que puedan utilizarse, favoreciendo también el trabajo colaborativo y difusión de buenas prácticas entre todo el profeso-
rado de la UPV.

DC1 Comprensión e integración Demostrar la comprensión e integración del conocimiento tanto de la pro-

pia especialización como en otros contextos más amplios

DC2 Aplicación pensamiento práctico Aplicar los conocimientos a la práctica, atendiendo a la información dis-

ponible, y estableciendo el proceso a seguir para alcanzar los objetivos

con eficacia y eficiencia

DC3 Análisis y resolución de problemas Analizar y resolver problemas de forma efectiva, identificando y definien-

do los elementos significativos que lo constituyen

DC4 Innovación, creatividad y emprendimiento Innovar para responder satisfactoriamente y de forma original a las nece-

sidades y demandas personales, organizativas y sociales con una actitud

emprendedora

DC5 Diseño y proyecto Diseñar, dirigir y evaluar una idea de manera eficaz hasta concretarla en

un proyecto

DC6 Trabajo en equipo y liderazgo Trabajar y liderar equipos de forma efectiva para la consecución de obje-

tivos comunes, contribuyendo al desarrollo personal y profesional de los

mismos

DC7 Responsabilidad ética, medioambiental y profesional Actuar con responsabilidad ética, medioambiental y profesional ante uno

mismo y los demás

DC8 Comunicación efectiva Comunicarse de manera efectiva, tanto de forma oral como escrita, utili-

zando adecuadamente los recursos necesarios y adaptándose a las caracte-

rísticas de la situación y de la audiencia

DC9 Pensamiento crítico Desarrollar un pensamiento crítico interesándose por los fundamentos en

los que se asientan las ideas, acciones y juicios, tanto propios como ajenos

DC10 Conocimiento de los problemas contemporáneos Conocimiento de los problemas contemporáneos

DC11 Aprendizaje permanente Utilizar el aprendizaje de manera estratégica, autónoma y flexible, a lo

largo de toda la vida, en función del objetivo perseguido
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DC12 Planificación y gestión del tiempo Planificar adecuadamente el tiempo disponible y programar las activida-

des necesarias para alcanzar los objetivos, tanto académico-profesionales

como personales

DC13 Instrumental específica Capacidad para utilizar las técnicas, las habilidades y las herramientas

actualizadas necesarias para la práctica de la profesión

Entre las ventajas de la implementación de las dimensiones competenciales destacaríamos las siguientes:

· Clarificar y ordenar conceptos tanto a los estudiantes, como al profesorado y a los empleadores.

· Homogeneizar las competencias que se adquieren en nuestros títulos.

· Permitir la comparabilidad de los diferentes títulos de la UPV.

· Simplificar el proceso de evaluación y proporcionar herramientas adaptadas.

· Proporcionar valor añadido y diferenciador a nuestros alumnos.

Todo ello con un doble objetivo:

· Por una parte conseguir una evaluación individualizada de progreso y acreditación de la adquisición final de competencias de cada alumno.

· Proporcionar datos agregados para la gestión y mejora del título por parte de las estructuras responsables de los títulos (centros, departamentos, ins-
titutos..).

Matrices de asociación

Para asegurar una adecuada definición de las competencias respetando los referentes correspondientes a cada titulación se elaboran una serie de
matrices de asociación (definidas en el apartado 5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS de la presente memoria):

· Cruce de competencias RD861 con DC (común para todos los títulos)

· Cruce resto de competencias (generales y específicas) definidas con DC

· Cruce de competencias ABET/EUR-ACE/otros referentes con DC (común para todos los títulos en función del ámbito de acreditación internacional
posible)

Métodos a utilizar para evaluar la adquisición de competencias

Se han definido en la UPV dos aproximaciones complementarias:

· Evaluación de adquisición durante el proceso formativo (a través de materias/asignaturas del plan de estudios).

El principio que asume la UPV para la evaluación de las competencias es utilizar las DC realizando el seguimiento del progreso de los estudiantes a
través de materias/asignaturas seleccionadas y que denominaremos ¿puntos de control¿. La base de selección de las materias/asignaturas en los que
se fundamenta el seguimiento son identificadas y coordinadas por las Estructuras Responsables del Título (ERTs) siguiendo también posibles niveles
de adquisición o dominio y criterios de temporalidad en plan de estudios, y siempre asegurando que se evalúan el 100% de las DC/competencias.

· Evaluación al finalizar los estudios (ligado al TFG).

El procedimiento plantea recoger información a través de 2 cuestionarios:

o Cuestionario 1: Cuestionario a los alumnos.

Los alumnos cumplimentan este cuestionario cuando han de presentar su TFG/TFM. El alumno valora el nivel que considera que ha adquirido en cada
una de las dimensiones competenciales (valora obligatoriamente cada una de 1 a 5) y hay un campo libre en el que puede plantear comentarios. La re-
cogida de información no es anónima aunque explícitamente se le indica que su valoración no tendrá efectos académicos.

o Cuestionario 2: Cuestionario para los tribunales/comisiones de evaluación de TFG/TFM.

Cada comisión evalúa para cada proyecto cada una de las dimensiones competenciales, aunque pueden indicar en algún caso que no tienen elemen-
tos de juicio para valorar alguna de ellas. Por último existe también un campo de observaciones.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.upv.es/entidades/AEOT/menu_urlc.html?/entidades/AEOT/infoweb/aeot/info/

U0548507.pdf
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

Adaptación de los estudios de Grado en Arquitectura por la Universitat Politècnica de València (Plan 2010 (BOE de 16 de abril de 2011) al
Grado en Fundamentos de la Arquitectura por la Universitat Politècnica de València.

Se entiende por adaptación el establecimiento de equivalencias entre asignaturas de la actual titulación de Grado en Arquitectura impartida en la Es-
cuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia y la nueva titulación de Grado en Fundamentos de la Arquitectura que se prevé implantar en esta
misma Escuela. El procedimiento de adaptación únicamente resulta de aplicación a los estudiantes que cursan o han cursado estudios, sin finalizar, de
la titulación de Grado en Arquitectura por la UPV.

En la Tabla 9.1 adjunta se establece el cuadro de adaptación por materias, y en la Tabla 9.2 el cuadro de adaptación por asignaturas. Para elaborar-
los, se han aplicado criterios de flexibilidad y rigor en cuanto a equivalencia de contenidos formativos entre las materias del plan anterior y el propues-
to, siguiendo las instrucciones de la Universidad, recogidas en el Documento Marco para el Diseño de Titulaciones. Con ello se pretende facilitar la
adaptación al nuevo plan del mayor número posible de alumnos.

Tabla 9.1 CUADRO DE ADAPTACIÓN DE MATERIAS
Grado en Arquitectura (Plan 2010) Grado en Fundamentos de la Arquitectura

Materia ECTS Materia ECTS

Expresión Gráfica 31 Expresión Gráfica 36

Matemáticas 14 Matemáticas 15

Física 13 Física para la Arquitectura 13

Metodología del Proyecto + Proyectos Arquitectónicos + Integra-

ción de disciplinas

67 Proyectos 65

Composición Arquitectónica 32 Composición 33

Urbanismo 33 Urbanismo 34,5

Construcción 39,5 Construcción 40,5

Instalaciones 15 Instalaciones 15

Empresa y profesión 4,5 Economía y gestión 6

Estructuras 22,5 Estructuras 22,5

1 Materia del módulo de actividades universitarias de preparación

o refuerzo. (Ver Listado M1)

6 50 % de Materia de Complementos formativos para la Arquitec-

tura

4,5

1 Materia de intensificación (Ver listado M2) 18 Materia de Complementos formativos para la Arquitectura 9

Listado M1. Materias del módulo de actividades universitarias de preparación o refuerzo.

Grado en Arquitectura
Materia ECTS

Optativa de Expresión Gráfica Arquitectónica 6

Optativa de Urbanismo 6

Optativa de Matemática Aplicada 6

Optativa de Física Aplicada 6

Optativa de Teoría de Estructuras 6

Optativa de Sistemas Informáticos y Computación 6

Optativa de Lingüística Aplicada 6

Optativa de organización de Empresas 6

Listado M2. Materias de intensificación Grado en Arquitectura
Materia ECTS

Intensificación en Tecnología y confort en los edificios y en la ciudad 18

Intensificación en Procesos digitales de la imagen arquitectónica y urbana 18
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Intensificación en Estructuras y Cimentaciones 18

Intensificación en Gestión y Economía de la Edificación 18

Intensificación en Arquitectura interior y Diseño 18

Intensificación en Conservación, restauración y rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico 18

Intensificación en Cooperación y desarrollo sostenible 18

Intensificación en Arquitectura sostenible 18

Intensificación en Urbanismo 18

Intensificación en Tecnologías de la Edificación 18

Intensificación en Gestión y Coordinación de Proyectos 18

Intensificación en Crítica de la Arquitectura 18

Adaptación de los Estudios de Arquitectura (Plan 2002 y anteriores) al Grado en Fundamentos de la Arquitectura por la Universitad Politèc-
nica de València.

La adaptación de los estudiantes que hayan cursado, sin finalizar, estudios de Arquitectura (Plan de 2002) y que deseen continuar estudios del Grado
en Fundamentos de la Arquitectura, se realizará en dos etapas. En primer lugar, se aplicará la tabla de equivalencias entre las asignaturas que tenían
superadas del plan de 2002 y el Grado en Arquitectura, incluida en la Memoria de Verificación del título de dicho Grado en Arquitectura (plan 2010).
Seguidamente, se procederá a la adaptación del alumno al Plan de Grado en Fundamentos de la Arquitectura por la Universidad Politécnica de Valen-
cia, según lo establecido en el cuadro de adaptación de asignaturas de la tabla 9.1 de la presente Memoria.

La adaptación al Grado de Fundamentos de la Arquitectura desde el plan de 1979 y anteriores se realizará mediante una previa adaptación al plan
2002, y a partir de ese momento se seguirá el procedimiento ya descrito.

La tabla de reconocimiento de asignaturas del Plan de 1979 al Plan de 2002 de la Universitat Politècnica de València tendrá carácter general, con in-
dependencia del centro donde el alumno hubiera cursado sus estudios, y siempre que no los hubiera finalizado, dado que el Plan de 1979 era de ca-
rácter estatal y común para todas las escuelas de Arquitectura.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

2501652-46014467 Graduado o Graduada en Arquitectura-Escuela Técnica Superior de Arquitectura

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19865486H Vicente Mas Llorens

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Camino de vera s/n 46022 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

dirarq@upv.es 963877111 963877993 Director de la ETS de
Arquitectura

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21999302D Francisco José Mora Mas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Camino de vera s/n 46022 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

veca@upv.es 963877101 963877969 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19850092B JOSE LUIS MARTINEZ DE JUAN

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Camino de vera s/n 46022 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

aeot@upv.es 963879897 963877969 Director del Área de Estudios y
Ordenación de Títulos

cs
v:

 1
29

75
22

22
40

67
63

26
98

76
60

2



Identificador : 2503025

52 / 60

Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2.Justificación del título tras 1ª aleg GFA.pdf

HASH SHA1 : 4339F421DED38BE93CFD845CD0200DA34064E32A

Código CSV : 129722714473024041596000
Ver Fichero: 2.Justificación del título tras 1ª aleg GFA.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1 Sistema Información Previa GFA.pdf

HASH SHA1 : F2DBABC2E4E7CB0E953FF3660944B4EF415873EB

Código CSV : 117855793346428020100310
Ver Fichero: 4.1 Sistema Información Previa GFA.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5.Descripción Plan de Estudios tras 1ª aleg GFA.pdf

HASH SHA1 : B35613FA8C6C5C15CE56EF5E8BF3E67565DC6A7C

Código CSV : 129722756026408378336911
Ver Fichero: 5.Descripción Plan de Estudios tras 1ª aleg GFA.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6.1 Profesorado GFA.pdf

HASH SHA1 : FBD658D3FD8EFC053670FDCEA5171BAC7F666103

Código CSV : 117855866099598783658936
Ver Fichero: 6.1 Profesorado GFA.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6.2 Otros RRHH GFA.pdf

HASH SHA1 : FEF40667BC1EC0AFFC6528A22A6993E59EDC1DA2

Código CSV : 117855913864365050526943
Ver Fichero: 6.2 Otros RRHH GFA.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7.Recursos, materiales y servicios tras 1ª aleg GFA.pdf

HASH SHA1 : 456330EC9C449099E955B3E2DA294F6E1FA5D659

Código CSV : 129571209507885399137023
Ver Fichero: 7.Recursos, materiales y servicios tras 1ª aleg GFA.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8.Justificación indicadores GFA.pdf
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Ver Fichero: 8.Justificación indicadores GFA.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10.1 Cronograma de implantación GFA.pdf
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Ver Fichero: 10.1 Cronograma de implantación GFA.pdf
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EXPEDIENTE Nº: 7464/2013 


ID TÍTULO: 2503025 


 


ALEGACIONES AL INFORME DE EVALUACIÓN DE FECHA 07/03/2014 


Denominación del Título 
Graduado o Graduada en Fundamentos de la 


Arquitectura por la Universitat Politècnica de València 


Universidad solicitante  Universitat Politècnica de València 


 


ASPECTOS A SUBSANAR: 


CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


Se debe modificar el número mínimo de  créditos a matricular por  los estudiantes a  tiempo 


completo el primer curso, que debe ser 60. 


Contestación AEOT: 


Apartado 1.3.1 Datos del Centro 


Según  el  apartado  uno  del  art.  145  del  Decreto  Legislativo  1/2005,  de  25  de  febrero,  del 
Consell de  la Generalitat, por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley de Tasas de  la 
Generalitat, “Las universidades establecerán el mínimo y máximo de créditos en que se pueden 
matricular  los  alumnos  y  las  alumnas  en  cada  curso  académico  o  período  correspondiente, 
quienes deberán atender, al formalizar sus matrículas, a  lo que establezcan  las universidades 
en sus respectivas normas de régimen académico, progreso y permanencia”. 
 
La normativa de progreso y permanencia en  las  titulaciones oficiales de  la UPV aprobada en 


Consejo  Social  de  fecha  3  de  octubre  de  2011,  establece  en  su  artículo  4.1  Régimen  de 


dedicación  a  tiempo  completo,  “Los  estudiantes 


en régimen de dedicación a tiempo completo harán efectiva una matrícula anual  superior a 40 


ECTS, o bien de todos los ECTS pendientes para finalizar sus estudios, cuando estos sean menos 


de 40.” 


Por tanto, el número mínimo de créditos a matricular por  los estudiantes a tiempo completo 


son 41 ECTS, igual que en todos los títulos de Grado y Máster Universitario que se imparten en 


la UPV y verificados por el Consejo de Universidades. 


CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 


Se debe eliminar del pdf adjunto al criterio 2 (Justificación) la información que aparece relativa 


al criterio 3 (Objetivos y competencias). 
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Contestación AEOT: 


Apartado 2. Justificación 


Siguiendo la recomendación de ANECA, eliminamos del pdf adjunto al criterio 2 (Justificación) 


la información que aparece relativa al criterio 3 (Objetivos y competencias), e incorporamos en 


el  pdf  del  criterio  5  (Descripción  del  Plan  de  Estudios)  las  tablas  que  relacionan  las 


competencias que exige la directiva europea. 


CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Se debe eliminar de la memoria la posibilidad de reconocimiento de 45 créditos de enseñanzas 


superiores oficiales no universitarias ya que, para proceder a dicho reconocimiento, primero 


debe verificarse el Título y posteriormente, mediante una modificación, solicitar el mismo. 


Contestación AEOT: 


Apartado 4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 


Siguiendo  la  recomendación  de  ANECA,  eliminamos  de  la  memoria  la  posibilidad  de 


reconocimiento de 45 créditos de enseñanzas superiores oficiales no universitarias. 


 


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Si se contemplan acciones de movilidad específicas dentro del Grado, además de las propias de 


la Universidad, se debe incluir información sobre su organización, convenios de colaboración a 


estos efectos y ayudas para su financiación. 


Contestación ERT: 


Apartado 5 Descripción del plan de estudios 


El  Centro  participa  en  varias  redes  con  socios  europeos  y  de  fuera  de  Europa,  entre  ellas 


OIKONET,  única  red  incorporada  a  la  docencia  reglada  (http://www.oikonet.org/  project 


funded with support from the European Commission. Project number 539369‐LLP1‐2013‐1‐ES‐


ERASMUS). 


Para  la  organización  de  la movilidad,  el  Centro  dispone  de  una  normativa  específica  de  de 


movilidad aplicable al Grado, aprobada por Junta de Centro de 30 de enero de 2014. El texto 


de esta normativa se transcribe en el Anexo 1, que se incorporará a la Memoria de Verificación 


del título. 


El procedimiento  se  fundamenta en el  reconocimiento  individual de asignaturas, aunque  se 


permite diseñar reconocimientos por bloque para el 4º curso del Grado, en  intercambios con 


destinos de excelencia demostrada, en los que se cubra suficientemente toda la materia, o en 


los  que  sea  justificado  por  los  valores  diferenciales  que  aporte,  para  lo  que  se  requerirá 


informe  razonado  favorable  de  la  Subdirección  de  Relaciones  Internacionales  y  Jefatura  de 
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Estudios,  además  de  la  aprobación  por  parte  de  la  Comisión  Académica  del  Título 


correspondiente. 


Se permite la movilidad en los cursos 3º, 4º, 5º y Máster, aunque se considera que el momento 


óptimo  para  realizar  el  intercambio  es  cuarto  curso,  porque  permite  acceder  en  destino  a 


asignaturas  tanto  de  grado  como  de  máster  (más  propias  de  nuestro  nivel  de  exigencia 


técnica) y el alumno, a  su vuelta,  todavía  tiene  recorrido  suficiente en nuestra escuela para 


poder  completar  su  formación  y  a  la  vez  enriquecer  nuestra  escuela  con  su  experiencia 


adquirida. 


El centro no ofrece ayudas específicas para la financiación, ya que los alumnos cuentan con los 


fondos aportados por el Ministerio de Educación y por la Comunidad Europea. 


Listado  de  destinos  con  los  que  el  Centro  tiene  actualmente  convenios  de  colaboración 


específicos para movilidad en el Grado: 


Alemania 


D KARLSRU05 ‐ HOCHSCHULE KARLSRUHE TECHNIK UND WIRTSCHAFT 


D KOLN04 ‐ FACHHOCHSCHULE KÖLN 


D KAISERS01 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN 


D AACHEN01 ‐ RHEINISCH‐WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN 


D BRAUNSC01 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT CAROLO‐WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG 


D BRAUNSC01 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT CAROLO‐WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG 


D BIBERAC01 ‐ HOCHSCHULE BIBERACH 


D HANNOVE01 ‐ Leibniz Universität Hannover 


D TRIER02 ‐ FACHHOCHSCHULE TRIER ‐ HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND GESTALTUNG 


D KARLSRU01 ‐ KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE ‐ KIT 


D STUTTGA01 ‐ UNIVERSITÄT STUTTGART 


D KOTHEN01 ‐ HOCHSCHULE ANHALT (FH) 


D ERFURT03 ‐ FACHHOCHSCHULE ERFURT‐UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 


D LUBECK03 ‐ FACHHOCHSCHULE LÜBECK 


D WILHELM02 ‐ JADE HOCHSCHULE WILHELMSHAVEN/OLDENBURG/ELFSLETH 


D BERLIN02 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN 


D BREMEN04 ‐ HOCHSCHULE BREMEN 


D DARMSTA01 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT 


D DRESDEN02 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN 
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D HAMBURG12 ‐ HafenCity University Hamburg 


D KAISERS02 ‐ FACHHOCHSCHULE KAISERSLAUTERN 


D KARLSRU05 ‐ HOCHSCHULE KARLSRUHE TECHNIK UND WIRTSCHAFT 


D KASSEL01 ‐ UNIVERSITÄT KASSEL 


D MUNCHEN02 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN 


Austria 


A WIEN02 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN 


A GRAZ02 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT GRAZ 


A SPITTAL01 ‐ FACHHOCHSCHULE TECHNIKUM KÄRNTEN 


A WIEN03 ‐ UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR WIEN 


Bélgica 


B GENT01 ‐ UNIVERSITEIT GENT 


B BRUXEL04 ‐ UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES 


B ANTWERP01 ‐ UNIVERSITEIT ANTWERPEN 


B LEUVEN01 ‐ KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN 


B LOUVAIN01 ‐ UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 


B LIEGE01 ‐ UNIVERSITE DE LIEGE 


B BRUSSEL43 ‐ LUCA School of Arts 


B MONS21 ‐ Université de Mons 


B DIEPENB01 ‐ UNIVERSITEIT HASSELT / UNIVERSITEIT OF HASSELT 


B LIEGE01 ‐ UNIVERSITE DE LIEGE 


Eslovenia 


SI LJUBLJA01 ‐ UNIVERZA V LJUBLJANI 


Estados Unidos de América 


USA ILLINOIS02 ‐ Illinois Institute of Technology 


Finlandia 


SF TAMPERE02 ‐ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO 


Francia 


F NANCY38 ‐ ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D`ARCHITECTURE DE NANCY 


F BORDEAU16 ‐ ECOLE D`ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE  DE BORDEAUX 
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F PARIS126 ‐ ECOLE D`ARCHITECTURE DE PARIS‐LA‐VILLETTE 


F TOULOUS24 ‐ ECOLE D`ARCHITECTURE DE TOULOUSE 


F NANTES13 ‐ ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D`ARCHITECTURE DE NANTES ‐ ENSANANTES 


F PARIS319 ‐ ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE PARIS MALAQUAIS 


F ST‐ETIE08 ‐ ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D`ARCHITECTURE DE SAINT‐ETIENNE ‐ ENSASE 


F ROUEN19 ‐ Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Normandie ‐ ENSAN 


F PARIS129 ‐ ECOLE D`ARCHITECTURE PARIS‐VAL DE SEINE 


F GRENOBL16 ‐ ECOLE D`ARCHITECTURE DE GRENOBLE 


F MARSEIL17 ‐ ECOLE D`ARCHITECTURE MARSEILLE‐ LUMINY 


F MONTPEL14 ‐ ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D`ARCHITECTURE DE MONTPELLIER‐ENSAM 


F NANCY22 ‐ INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE 


F STRASBO16 ‐ ECOLE D`ARCHITECTURE DE STRASBOURG 


F STRASBO31 ‐ Institut National des Sciences Appliquées Strasbourg 


Grecia 


G ATHINE02 ‐ ETHNIKO METSOVIO POLYTECHNIO (E.M.P) 


Holanda 


NL DELFT01 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 


NL EINDHOV17 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN 


NL GRONING03 ‐ HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN 


Hungría 


HU BUDAPES02 ‐ BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM 


HU PECS01 ‐ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM 


Italia 


I CATANIA01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 


I MILANO02 ‐ POLITECNICO DI MILANO 


I VENEZIA02 ‐ UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA 


I FIRENZE01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 


I MILANO02 ‐ POLITECNICO DI MILANO 


I L‐AQUIL01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L`AQUILA 


I BOLOGNA01 ‐ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
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I CHIETI01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI `G. D`ANNUNZIO` ‐ CHIETI 


I SALERNO01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO 


I TRIESTE01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 


I SASSARI01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI 


I BARI05 ‐ POLITECNICO DI BARI 


I GENOVA01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA 


I PALERMO01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 


I POTENZA01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 


I ROMA01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA `LA SAPIENZA` 


I ROMA01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA `LA SAPIENZA` 


I ROMA16 ‐ UNIVERSITA` DEGLI STUDI ROMA TRE 


I TORINO02 ‐ POLITECNICO DI TORINO 


I PALERMO01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 


Japón 


JAP KYOTO01 ‐ Kyoto University: GRADUATE SCHOOL OF GLOBAL ENVIRONMENTAL STUDIES 


Letonia 


LV RIGA02 ‐ RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE 


Lituania 


LT VILNIUS02 ‐ VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS (VGTU) 


LT VILNIUS03 ‐ VILNIAUS DAILES AKADEMIJA 


LT KAUNAS02 ‐ KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS 


Noruega 


N STAVANG01 ‐ UNIVERSITET I STAVANGER 


N TRONDHE01 ‐ NORGES TEKNISK‐NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 


N AS02 ‐ NORGES MILJØ‐ OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 


Polonia 


PL SZCZECI02 ‐ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 


PL WARSZAW02 ‐ POLITECHNIKA WARSZAWSKA 


PL GDANSK02 ‐ POLITECHNIKA GDANSKA 


PL KRAKOW03 ‐ POLITECHNIKA KRAKOWSKA 
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PL LODZ02 ‐ POLITECHNIKA LODZKA 


PL POZNAN02 ‐ POLITECHNIKA POZNANSKA 


PL WROCLAW02 ‐ POLITECHNIKA WROCLAWSKA 


PL GLIWICE01 ‐ POLITECHNIKA SLASKA 


Portugal 


P EVORA01 ‐ UNIVERSIDADE DE EVORA 


P LISBOA12 ‐ UNIVERSIDADES LUSÍADA 


P BRAGA01 ‐ UNIVERSIDADE DO MINHO 


P PORTO02 ‐ UNIVERSIDADE DO PORTO 


P COIMBRA01 ‐ UNIVERSIDADE DE COIMBRA 


República Checa 


CZ BRNO01 ‐ VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE 


CZ PRAHA10 ‐ CESKÉ VYSOKÉ UCENI TECHNICKÉ V PRAZE 


Suecia 


S LUND01 ‐ LUNDS UNIVERSITET 


S UPPSALA02 ‐ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET 


Suiza 


CH BERN11 ‐ BERNER FACHHOCHSCHULE 


CH LUGANO02 ‐ UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA 


CH BRUGG02 ‐ FACHHOCHSCHULE NORDWESTSCHWEIZ 


CH LAUSANN13 ‐ ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE 


CH ST‐GALL08 ‐ FHO FACHHOCHSCHULE OSTSCHWEIZ 


CH WINTERT03 ‐ ZÜRCHER HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN ZHAW 


CH DELEMON02 ‐ HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE SUISSE OCCIDENTALE 


Turquía 


TR ISTANBU04 ‐ ISTANBUL TEKNIK ÜNIVERSITESI 


TR ANKARA04 ‐ ORTA DOGU TEKNIK UNIVERSITESI 


TR ISTANBU07 ‐ YILDIZ TEKNIK UNIVERSITESI 


TR ISTANBU06 ‐ MIMAR SINAN GUZEL SANATLAR UNIVERSITESI 


TR ISTANBU07 ‐ YILDIZ TEKNIK UNIVERSITESI 
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TR ANKARA02 ‐ GAZI UNIVERSITY 


TR ANKARA10 ‐ TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI UNIVERSITESI 


 


 


En un Título con carácter profesional, se debe asegurar la adquisición de competencias ligadas 


al  desarrollo  profesional mediante  actividades  realizadas  en  el  entorno  académico  o  de  la 


empresa, o bien mediante la inclusión de una materia obligatoria de Prácticas externas. 


Dado  no  se  incluyen  prácticas  profesionales,  se  debe  aclarar  cómo  se  adquieren  dichas 


competencias en este Título. 


Contestación ERT:  


El  título de Grado en Fundamentos de  la Arquitectura no es  la  titulación habilitante para el 


ejercicio de  la profesión de arquitecto. Las competencias  ligadas al desarrollo profesional, al 


nivel propio de un  titulado de grado no habilitante,  son  las establecidas en  la normativa de 


aplicación  obligatoria:  las  directamente  derivadas  de  la  Directiva  Europea  (competencias 


generales CG1 a CG7) y las señaladas de la Orden EDU/2075/2010 (competencias CE1 a CE63). 


Por otra parte, el plan de estudios establece una correlación entre estas competencias y  las 


denominadas dimensiones competenciales (DC1 a DC13), que son competencias transversales 


asociadas  a  grupos  variables  de  competencias  básicas,  generales  y  específicas.  Estas 


dimensiones competenciales están en proceso de  implantación para todas  las titulaciones de 


la  UPV  y,  tal  como  están  definidas,  guardan  una  relación  directa  con  las  competencias 


asociadas  al  desarrollo  profesional  y  la  empleabilidad  de  los  egresados,  y  constituyen  el 


instrumento que permitirá asegurar la adquisición de dichas competencias. 


 


Debe  especificarse  con  claridad  el  carácter  de  las materias.  En  este  sentido,  el módulo  4 


Complementos  formativos,  figura  como  obligatorio  pero  su  composición  es  a  base  de 


asignaturas  optativas  que  serán  ofertadas  en  función  de  la  disponibilidad  docente  de  los 


departamentos y de la demanda de los estudiantes. 


Contestación AEOT: 


Apartado 1.2 Distribución de créditos y 5. Descripción del plan de estudios 


Siguiendo la recomendación de ANECA, los créditos de la materia "Complementos formativos 
para la Arquitectura" computan como créditos optativos en el apartado 1.2 DISTRIBUCIÓN DE 
CRÉDITOS EN EL TÍTULO:  
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CRÉDITOS 


TOTALES 


 


CRÉDITOS 


FORMACIÓN 


BÁSICA 


CRÉDITOS 


OBLIGATORIOS 


CRÉDITOS 


OPTATIVOS 


CRÉDITOS 


TRABAJO FIN 


DE GRADO 


300  64  221 9 6 


 


 


Llama la atención el hecho de que ninguna competencia del Título se adquiera en el módulo 4 


de Complementos formativos. Se debe revisar este aspecto. 


Contestación ERT/AEOT:  


Las  competencias  que  se  establecen  para  las  materias  del  Módulo  de  Complementos 


Formativos  son  competencias  específicas  de  orientación  hacia  diversas  líneas  de 


especialización posibles, entre  las que cada alumno elige  las de  su preferencia. No procede, 


por  tanto,  asignar  competencias  incluidas  en  la Orden  EDU/2075/2010,  a materias  de  este 


tipo, que se desarrollan a través de asignaturas optativas que no son cursadas por todos  los 


alumnos, sino únicamente por aquellos  interesados en unos complementos formativos en un 


campo concreto. 


 


Los  contenidos  de  los módulos  o materias  que  componen  el  plan  de  estudios  deben  ser 


coherentes con las competencias del Título. En este sentido, las competencias CE28 y CE29 se 


asignan en exclusiva a  la Materia 3 Economía y Gestión, en  la que parecen de difícil encaje 


(nada en  los contenidos de esta materia se  refiere a dichas competencias); sin embargo,  las 


competencias específicas CE 20 (valorar obras) y CE 31 (mediciones y valoraciones) asignadas a 


Construcción podrían adquirirse también en Economía y Gestión por formar parte del entorno 


económico de la arquitectura; la competencia específica CE36 (dirección de obras) incluida en 


Proyectos,  debería  adquirirse  también,  en  todo  caso,  en  Construcción,  y  posiblemente  en 


Economía y Gestión; la competencia específica CE55 (responsabilidades sociales) se asigna a la 


materia  de  Composición,  en  la  que  parece  tener  difícil  encaje,  siendo  más  adecuado  un 


tratamiento de  transversalidad y, en  todo  caso,  su  inclusión asimismo en Construcción y en 


Economía y Gestión (en este último caso por coherencia con la inclusión en esta materia de la 


CE28);  la competencia CE62  (tasación de bienes  inmuebles) debería  incluirse  también en  las 


materias de Construcción y de Economía y Gestión. En general, se recomienda comprobar que 


los  contenidos  de  las  materias  son  acordes  con  las  competencias  que  adquirirán  los 


estudiantes en cada una de ellas. 


Contestación ERT: 


Apartado 5.5.1.5.2 Competencias Específicas 
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“las competencias CE28 y CE29 se asignan en exclusiva a la Materia 3 Economía y Gestión, en 


la que parecen de difícil encaje” 


Se considera adecuado mantener la asignación de las competencias CE28 (Conocimiento de la 


deontología, la organización colegial, la estructura profesional y la responsabilidad civil) y CE29 


(Conocimiento de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional) a 


la  materia  Economía  y  Gestión.  Los  contenidos  de  esta  materia  son  coherentes  con  las 


competencias, ya que en el resumen de contenidos de  la misma se  incluye expresamente  lo 


siguiente:  Profesión:  Campos  de  actividad  profesional  del  arquitecto.  La  reglamentación 


relativa al desempeño profesional. Aspectos básicos de  la organización y gestión de oficinas 


profesionales. La función del Colegio de Arquitectos. 


 


“las  competencias  específicas  CE  20  (valorar  obras)  y  CE  31  (mediciones  y  valoraciones) 


asignadas a Construcción podrían adquirirse también en Economía y Gestión por formar parte 


del entorno económico de la arquitectura” 


Se considera conveniente mantener las competencias CE20 (valorar obras) y CE31 (mediciones 


y valoraciones) en su ubicación actual, asociadas a la materia de Construcción, por tener esta 


materia un número mayor de créditos disponibles en el plan de estudios para desarrollarlas y 


ser  además  la materia  en  la  que  se  han  venido  tradicionalmente  desarrollando  en  nuestra 


escuela. Los contenidos de esta materia son coherentes con las competencias CE20 y CE31, ya 


que en el resumen de contenidos de la materia de Construcción se señalan expresamente los 


siguientes:  Criterios  de  medición  y  valoración  de  unidades  de  obra.  Elaboración  de  las 


mediciones y de los presupuestos de obras. 


 


“la competencia específica CE36 (dirección de obras)  incluida en Proyectos, debería adquirirse 


también, en todo caso, en Construcción, y posiblemente en Economía y Gestión” 


Se acepta parcialmente el comentario. Se añadirá  la competencia CE36 a  las cubiertas por  la 


materia de Construcción, puesto que figura ya en el resumen de contenidos de la materia. Sin 


embargo, no se considera apropiado, por la razón antes expuesta, incluir esta competencia en 


la materia de Economía y Gestión. 


 


“la  competencia  específica  CE55  (responsabilidades  sociales)  se  asigna  a  la  materia  de 


Composición,  en  la que parece  tener difícil  encaje,  siendo más adecuado un  tratamiento de 


transversalidad  y,  en  todo  caso,  su  inclusión  asimismo  en  Construcción  y  en  Economía  y 


Gestión” 


La  competencia CE55 no  se  refiere a  responsabilidades  sociales,  sino a  la  relación entre  los 


patrones  culturales y  las  responsabilidades  sociales del arquitecto, por  lo que  consideramos 


que  está  asignada  adecuadamente  a  la materia  de  Composición,  como  puede  verse  en  el 


resumen de contenidos de dicha materia.  
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Por  otro  lado,  la  transversalidad  en  el  tema  concreto  de  la  responsabilidad  social  queda 


asegurada mediante  las  dimensiones  competenciales DC‐7  y DC‐10,  que  están  vinculadas  a 


diversas materias y competencias específicas. 


 


“la competencia CE62 (tasación de bienes inmuebles) debería incluirse también en las materias 


de Construcción y de Economía y Gestión”. 


Se considera conveniente mantener la competencia CE62 (tasación de bienes inmuebles) en su 


ubicación  actual,  asociada  a  la materia  de Urbanismo.  La  razón  de  ello  es  la  de  buscar  un 


equilibrio  entre  las  competencias  asignadas  a  cada materia,  teniendo  en  consideración  los 


ECTS de que disponen en el plan de estudios para desarrollarlas, a fin de evitar la saturación de 


las mismas por exceso de competencias. 


 


Se  debe  revisar  el  sistema  de  evaluación  de  todas  las  materias  para  asegurar  que  la 


combinación  de  los  porcentajes  máximos  con  los  mínimos  asignados  a  los  distintos 


instrumentos de evaluación haga posible que su suma sea 100. 


Contestación ERT: 


Apartado 5.5.1.8 Sistemas de evaluación 


Se han revisado  los sistemas de evaluación de  las materias para asegurar que  la combinación 


de  los  porcentajes  máximos  con  los  mínimos  asignados  a  los  distintos  instrumentos  de 


evaluación haga posible que su suma sea 100. 


 


Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de mejorar 


el plan de estudios. 


 


RECOMENDACIONES: 


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Se  recomienda  aportar  los  mecanismos  para  realizar  o  garantizar  la  revisión  y  el 


mantenimiento de  los  recursos materiales,  laboratorios y  servicios disponibles, así  como  los 


mecanismos para su actualización. 


Contestación ERT: 


Apartado 7. Recursos, materiales y servicios 


Se  añadirá  el  texto  siguiente  al  apartado  de  la Memoria  relativo  a  recursos materiales  y 


servicios:  
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La  Escuela  cuenta  con  el  personal  técnico  de  mantenimiento  necesario  para  identificar  y 


programar  la  revisión y el mantenimiento de  los  recursos materiales,  laboratorios y servicios 


disponibles, que se recoge en el Plan de Actuaciones que elabora anualmente  la Subdirección 


de  Gestión  Económica,  Calidad  e  Infraestructuras,  cuantificando  las  necesidades  y 


estableciendo prioridades en las mismas de cara a la asignación de presupuesto. 


En  base  a  lo  señalado  en  dicho  Plan,  la  Escuela  asigna  una  dotación  anual  dentro  de  su 


Presupuesto Integrado para el mantenimiento de  los recursos materiales,  laboratorios y otros 


servicios. Además, se recibe, con una programación por ejercicios que fija  la Universidad, una 


dotación presupuestaría del Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica destinada 


a  equipamiento  docente  (ordenadores,  proyectores,  pizarras  digitales  y  megafonía,  entre 


otros). 
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Anexo 1 


NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO PARA LOS 


ESTUDIOS EN MOVILIDAD EN ARQUITECTURA DE 


LA ETSA DE VALENCIA 


 


(Aprobada en Junta de Centro de 30 de 
enero de 2014) 


 


 


1.  Objeto 


 


Esta  normativa  tiene  por  objeto  determinar  el  procedimiento  por  el  cual  se  debe  regir  el 


reconocimiento de  asignaturas  cursadas  durante  el    intercambio  de    alumnos  de    la    Escuela 


Técnica  Superior  de  Arquitectura  de Valencia en  instituciones en el extranjero. Es de aplicación 


a  todas  las  titulaciones  vigentes  en  el momento de  su aprobación,  lo  que  incluye  alumnos del 


ciclo en  Licenciatura de Arquitectura  (plan 2002/106), alumnos del Grado en Arquitectura  (plan 


2010/147 – Bolonia 1), pero  también debe  incluir a  los alumnos del Grado en Fundamentos en 


Arquitectura y del Máster Universitario en Arquitectura (plan 2014 – Bolonia 2), que se implantan 


ya el próximo curso 2014/15, en todos los cursos simultáneamente. 


 


El  procedimiento  se  fundamenta  en  el  reconocimiento  individual  de  asignaturas,  aunque  se 


permite  diseñar  reconocimientos por  bloque para  el  4º  curso  de  los Grados  en  Arquitectura  y 


Fundamentos en Arquitectura, pero solo en intercambios con destinos de excelencia demostrada 


en el que se cubra suficientemente toda  la materia, o en  los que  sea  justificado por  los  valores 


diferenciales  que  aporte,  para  lo  que  se  requerirá  informe  razonado  favorable  de  la 


Subdirección de Relaciones  Internacionales y  Jefatura de Estudios, además de  la aprobación por 


parte de la Comisión Académica del Título correspondiente. 


 


Se  permite  la  movilidad  en  los  cursos  3º,  4º,  5º  y  Máster,  aunque  se  considera  que  el 


momento  óptimo  para  realizar  el  intercambio  es  cuarto  curso,  porque  permite  acceder  en 


destino a asignaturas tanto de grado como de máster (más propias de nuestro nivel de exigencia 


técnica)  y  el  alumno,  a  su  vuelta,  todavía  tiene  recorrido  suficiente  en  nuestra  escuela  para 


poder  completar  su  formación  y  a  la  vez  enriquecer  nuestra  escuela  con  su  experiencia 


adquirida. 


 


2.  Progreso y permanencia considerando la movilidad 


 


Según los criterios adoptados por la Comisión de Permanencia y Evaluación por Currículum, el 6 


de julio de 2012: 
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Los  estudiantes  que  se  acojan  un  semestre/curso  a  un  programa  de  intercambio 


académico podrán  flexibilizar  la normativa de progreso en  cuanto a  las  limitaciones 


establecidas  en  el  artículo  17.1,  apartados  b)  y  c),  en  el  curso  que  realizan  el 


intercambio y en el siguiente. 


 


En  consecuencia,  los  alumnos  podrán matricular  simultáneamente  asignaturas  de  3º,  4º  y  5º, 


tanto  durante  el  curso  en  el  que  se  encuentren  en  movilidad,  como  en  el  posterior,  sin  la 


obligación de hacer efectiva la matrícula en todas las asignaturas pendientes de superar ubicadas 


en el curso anterior. 


 


Sin embargo, no será posible matricular en movilidad dos o más asignaturas troncales anuales de 


la misma área de conocimiento. Tampoco será posible matricular en movilidad el Proyecto Final 


de Grado (plan 2010/147 – Bolonia 


1), ni, en su caso, el Trabajo Final de Máster  (plan 2014 – Bolonia 2), por su carácter, en ambos 


casos,  de  prueba  final  para  la  habilitación  profesional  que  otorga  las  competencias.  Sin 


embargo,  sí  se  plantea  la  posibilidad  de matrícula en movilidad del Trabajo Final de Grado del 


plan 2014 (Bolonia 2). 


 


3.  Procedimiento 


 


El alumno deberá buscar en la universidad de destino (en la escuela de arquitectura o en escuelas 


de  ingeniería)  aquella  asignatura  o  conjunto  de  asignaturas  que  resulten  más  similares  a    la 


asignatura  correspondiente  en nuestra escuela. 


Este  proceso  lo  podrá  realizar  desde  el  momento  de  conocer  su  asignación  a  destino 


(habitualmente durante el segundo  semestre del  curso anterior a  su  intercambio, pero estando 


todavía en nuestra escuela), a  través de una búsqueda online, para configurar una propuesta de 


asignaturas  en  destino  para  reconocimiento, que  aporten,  al menos,    la   misma    cantidad    de  


créditos  ECTS  de  la  asignatura  a  convalidar.  Para  los  alumnos  de  ciclo  (plan 


2002/106), se aplicará un factor 1.25 para convertir los ECTS cursados en movilidad, en 


créditos de ciclo. 


 


Para ello el alumno se  informará de  las asignaturas en destino, y podrá acumular los créditos de 


tantas asignaturas troncales y/o optativas como sea necesario. De esta forma configurará  lo que 


se denomina propuesta de Regla de Reconocimiento, explicitada en la ficha correspondiente, que 


se acompaña a esta normativa, para cada una de  las asignaturas ETSA para  las que pretenda el 


reconocimiento, a su vuelta del intercambio. 
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La  propuesta  de  Reglas  de  Reconocimiento  será  presentada  por  el  alumno  en  la  Oficina  de 


Relaciones  Internacionales  de    la    ETSA    (o    mediante    correo    electrónico    a   


internacional@etsa.upv.es),  junto  con  toda  la documentación justificativa necesaria: programas 


de  las  asignaturas  (traducidos  en  caso  necesario,  cuando  no  se puedan  aportar  en  castellano, 


italiano,  portugués  o  inglés),  debiendo  quedar  indicado  para  cada  asignatura  en  destino,  al 


menos,  los objetivos, el  índice del temario y  la carga de trabajo en ECTS. Una vez  incorporado a 


destino, el alumno podrá aportar un programa detallado, que incluya también la metodología y la 


bibliografía. 


 


Como  es  posible  que  la  oferta  de  asignaturas  cambie  de  un  curso  al  siguiente  y  dado  que  la 


matrícula en destino no se puede confirmar con antelación a la incorporación, puede ser necesario 


ajustar la propuesta  una vez el alumno se haya incorporado a destino (ver el punto 4). 


 


La  Subdirección  de  Relaciones  Internacionales  en  colaboración  con  la  Jefatura  de  Estudios 


estimará  la validez de  la propuesta de reconocimiento, de acuerdo, por un  lado, a  los programas 


de  las asignaturas presentados, y, por otro  lado,  a  la  idoneidad de  la propuesta global de  cada 


expediente  concreto.  En  caso  de  considerar  favorablemente  una  propuesta,  se  informará  al 


alumno,  y  la  propuesta  se  convertirá  en  Regla  de  Reconocimiento  Válida.  En  caso  de  que  la 


respuesta  sea  negativa,  se  informará  puntualmente  al  alumno  explicando  las  razones  por  las 


que  no  procede  el  reconocimiento,  especificando  las  recomendaciones  y/o  requisitos 


necesarios  para  que  el  alumno pueda buscar una alternativa, que le permita optar a un resultado 


positivo. 


 


Las  Reglas  de  Reconocimiento  Válidas  serán  presentadas  a  la  Comisión  Académica  del  Título 


correspondiente  (o,  en  el  caso  del  Ciclo,  a  la  Comisión  Permanente),  para  su  aprobación,  si 


procede. En ese caso, pasarán a ser consideradas Reglas de Reconocimiento Aprobadas. En caso 


contrario,  la  CAT  correspondiente  (o  Comisión  Permanente,  para  el  Ciclo)  deberá  emitir  un 


informe  justificativo  explicando  las  razones  por  las  que  no  procede  el  reconocimiento, 


especificando  las  recomendaciones y/o  requisitos necesarios para que  el  alumno pueda buscar 


una alternativa, que le permita optar a un resultado positivo. 


 


Solo  podrán  ser  considerados  a  efectos  de  reconocimiento  los  resultados  de  las  asignaturas 


cursadas  en  destino  y  reflejadas  en  Reglas  de  Reconocimiento  Aprobadas,  trasladando  dichos 


resultados  a  las  asignaturas  ETSA  correspondientes, mediante  la  tabla  de  conversión que  a  tal 


efecto aplica la ETSA (y que se publicará cada año con la convocatoria del programa de movilidad), 


una vez concluido el intercambio. 


 


Dichas asignaturas ETSA deberán haber sido matriculadas en “movilidad” durante el proceso de 


matrícula ETSA 


antes del inicio del curso 


de intercambio. 
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4.  Cambios tras la incorporación en destino 


 


Todo  cambio en  la asignatura que el alumno matricule en destino  respecto del  reconocimiento 


previamente validado  (por cambios en  los programas,  idioma en el que se  imparta,  limitaciones 


de matrícula, etc.) deberá  ser  informado a  la Oficina de Relaciones  Internacionales, de manera 


que  se  realice  una  nueva  propuesta  de  reconocimiento  siguiendo  el  mismo  procedimiento 


indicado en el punto 3. 


 


Si de dichos  cambios  se dedujesen desmatriculaciones de  asignaturas ETSA,  se  estará  sujeto  al 


calendario y normativa generales UPV, siendo completamente inviable cualquier cambio una vez 


generado el primer acta de la asignatura correspondiente. 


 


5.  Evaluación a distancia de asignaturas ordinarias 


 


En  las  asignaturas matriculadas de  forma ordinaria, no  se  contempla, en  general,  la posibilidad 


de  evaluación  a distancia,  o mediante pruebas  excepcionales, debiendo  en  todo  caso  llegar  el 


alumno a un acuerdo particular con los profesores responsables.  Al tratase de matrícula ordinaria, 


queda fuera del ámbito del intercambio. 


 


6.  Requisitos de matrícula 


 


Se  promueve  una movilidad  anual,  ya  que  un  intercambio  de  un  solo  semestre  suele  quedar 


escaso  por  el  tiempo necesario  en  la  adaptación  y  tramitaciones  iniciales.  Para  poder  optar  al 


intercambio anual,  se deberán matricular en  la  ETSA,  al menos  41  ECTS,  siendo  necesarios  un 


mínimo de 21 ECTS para un  intercambio semestral. Estos límites podrán no ser de aplicación en 


casos excepcionales, que deberá estudiar y aprobar la CAT correspondiente. 


 


En destino, el alumno cursará  tantos créditos como estime oportuno y  le permita  la entidad de 


destino (siempre como mínimo  los mismos que ha matriculado en  la ETSA), aunque a efectos de 


reconocimiento  solo  se  tendrán  en  cuenta  los  incluidos  en  las  Reglas  de  Reconocimiento 


Aprobadas. 


 


7.  Consideraciones 


 


Las reglas establecidas intentan mantener la coherencia, progresividad y equilibrio del sistema de 


formación de  los arquitectos  con  el  fin de  evitar disfunciones derivadas de  la  diversidad de  los 


marcos universitarios en que  se desarrolla la movilidad, a lo que se añade el hecho diferencial en 
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nuestro  país  de  que  la  formación  universitaria  otorga  directamente  las  competencias  legales 


para  el  ejercicio  de  la  profesión,  a  diferencia  de  muchos  otros  países,  lo  que  obliga  a  una 


aplicación estricta de los criterios de convalidación acordados. 


 


El alumno se convierte en protagonista del diseño de su currículo formativo, eligiendo de  forma 


responsable  las  asignaturas  que  propone  para  la  convalidación.  El  alumno  es  responsable  de 


complementar su  formación más allá de  las asignaturas convalidadas en  caso de que no pueda 


cubrir completamente los contenidos impartidos en la ETSA con asignaturas en destino. 
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2. JUSTIFICACIÓN 


 


2.1 Interés académico, científico o profesional del título propuesto 


Antecedentes 


El plan de estudios del Título de Grado en Arquitectura por  la UPV que se  imparte en la ETSA desde el 


curso  2010‐11  (Plan  2010)  se  elaboró  en base  a  lo  señalado  en  la Orden  EDU  3856/2007, de  27  de 


diciembre,  por  la  que  se  establecían  los  requisitos  para  la  verificación  de  los  títulos  universitarios 


oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. 


Obtenida la verificación del plan de estudios por Consejo de Universidades, previo informe favorable de 


la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autorización de la Comunidad 


Autónoma de Valencia, y establecido el carácter oficial del título por acuerdo del Consejo de Ministros 


de 11 de febrero de 2011 (publicado en el BOE de 16 de marzo de 2011), la resolución de 23 de marzo 


de 2011 de la Universidad Politécnica de Valencia por la que se publica el plan de estudios se publica en 


el BOE de 16 de abril de 2011. Este Grado tiene consideración de título habilitante para el ejercicio de la 


profesión regulada de Arquitecto. 


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


las enseñanzas universitarias, es objeto de una nueva redacción a través del Real Decreto 861/2010, de 


2 de  julio. En el mismo año, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de  julio de 2010  (publicado 


como anexo a la resolución del 28 de julio de 2010 de la Secretaría general de Universidades en el BOE 


30 de julio de 2010), se establecen unas nuevas 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, que pasa a ser una profesión para cuyo ejercicio se requiere estar en posesión de los títulos 


oficial de Máster Universitario en Arquitectura. 


Este  acuerdo  se  desarrolla  en  la  Orden Ministerial  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.  


El presente plan de estudios de Grado en Fundamentos de  la Arquitectura por  la UPV se redacta para 


dar  cumplimiento  a  lo  señalado  en  la Orden  EDU  2075/2010,  de  29  de  julio,  y  se  ajusta  al  formato 


establecido en el Anexo a la misma. 


Experiencia de la Universidad en la impartición del título. 


La  Escuela  Técnica  Superior  de  Arquitectura  de  Valencia  nace  en  el  curso  1966‐67  como  Escuela 


delegada de la de Barcelona, teniendo su sede en el Palacio Municipal para la Exposición de 1909, en la 


plaza de Galicia de nuestra ciudad. En el curso 1968‐1969  se  incluye  la Escuela de Arquitectura en el 


Instituto  Politécnico  Superior  de  Valencia,  que  integra  asimismo  a  la  Escuela  Técnica  Superior  de 


Ingenieros Agrónomos,  la Escuela Técnica Superior de  Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y  la 


Escuela Técnica Superior de  Ingenieros  Industriales. Es el embrión de  la actual Universidad Politécnica 


de Valencia que surge como tal en 1971. En 1978 se traslada la Escuela a su actual situación dentro de la 


UPV. 


Durante esta andadura  se han impartido cuatro Planes de Estudio para el título de arquitecto. El Plan de 


1964, vigente desde el inicio hasta el curso 1978‐79, con cinco cursos, los dos primeros selectivos, más 


cs
v:


 1
29


72
27


14
47


30
24


04
15


96
00


0







el Proyecto Final de Carrera. El Plan  semestral  fue  implantado en el  curso 1969‐70 hasta el 1977‐78, 


consistía en diez semestres selectivos con evaluación conjunta semestral, más la realización del PFC. El 


plan de 1979 de seis años vigente desde el curso 1979‐80 hasta el curso 2006‐2007, en el que el último 


año se podían cursar las especialidades de edificación o urbanismo, además del PFC. Y finalmente el plan 


actual  de  2002,    de  cinco  años  de  duración  y  420  créditos,  de  los  cuales  319,5  son  troncales  u 


obligatorios, entre los que se cuentan los correspondientes al PFC, 52 optativos y 48,5 de libre elección. 


A estos planes hay que añadir el Plan 2010 de Grado en Arquitectura por la UPV, que se imparte en la 


ETSA desde el curso 2010‐11. 


La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia cuenta, por tanto, con cuarenta y cuatro años 


de experiencia en  la  impartición de  las enseñanzas que habilitan para el ejercicio de  la profesión de 


arquitecto. A través de cinco Planes de estudio diferentes, ha  ido adaptándose a  las diversas reformas 


educativas,  para  dar  respuesta  en  cada momento  a  la  formación  en  las  competencias  propias  de  la 


titulación de arquitecto. 


Demanda potencial del título e interés para la sociedad. 


La  arquitectura,  por  su  directa  incidencia  en  la  configuración  de  los  espacios,  implica  siempre  un 


compromiso  de  funcionalidad,  economía,  armonía  estética  y  equilibrio medioambiental  de  evidente 


relevancia desde el punto de vista del interés general; así se contempla en la Directiva 2005/36/CE del 


Parlamento Europeo, que declara en  su  considerando 27  lo  siguiente:  "La  creación arquitectónica,  la 


calidad de las construcciones, su inserción armoniosa en el entorno, el respeto de los paisajes naturales 


y urbanos, así como del patrimonio colectivo y privado, revisten un interés público". 


En base a ello, la implantación del título propuesto se justifica por cuanto: 


‐ Los contenidos  formativos del título poseen  la solvencia académica y científica exigibles a  los 


estudios de nivel universitario, estando las materias, competencias y metodologías claramente 


establecidas.. 


‐ El  título  propuesto  cumple  las  especificaciones  de  la  Directiva  2005/36/CE  del  parlamento 


Europeo  y  del  Consejo,  de  7  de  septiembre  de  2005,  relativa  al  reconocimiento  de 


cualificaciones profesionales. 


‐ El  título propuesto  tiene un perfil profesional de gran  interés  y amplia demanda en nuestro 


contexto socioeconómico, que se refleja en  los datos de matrícula de  los cuatro últimos años, 


recogidos en la Tabla 2.1. 


Tabla 2.1. Alumnos matriculados en los últimos 4 cursos 


Curso  2009‐2010 2010‐2011 2011‐2012  2012‐2013


Nº alumnos nuevo ingreso  358 373 415  429 


Nota de corte  7,61 10,20 10,20  8,93 


Nº total de alumnos matriculados  3.851  3.743 3.758  3.649 


 


2.2 Normas reguladoras del ejercicio profesional 


El título de Grado en Fundamentos de la Arquitectura es requisito académico de acceso al Título Oficial 


de Máster en Arquitectura, que habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto.  


El marco jurídico de la profesión regulada de Arquitecto es el siguiente: 
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‐ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 


(CTE). 


‐ Directiva  2005/36/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  7  de  septiembre  de  2005, 


relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. 


‐ Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 


‐ Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, por el que se desarrollan determinados aspectos de  la 


Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario. 


‐ Real Decreto 2512/1977 de 17 de  junio, por el que se aprueban  las tarifas de honorarios de  los 


arquitectos en  los  trabajos de  su profesión,  ratificado  salvo en  los aspectos económicos por  la 


disposición derogatoria de la Ley 7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de 


suelo y de colegios profesionales. 


‐ Decreto 119/1973, de 1 de  febrero, por el que  se da nueva  redacción al artículo  segundo del 


Decreto 893/1972, de 24 de marzo, creador del Colegio Sindical de Decoradores. 


 


2.3  Referentes  externos  que  avalan  la  adecuación  de  la  propuesta  a  criterios  nacionales  o 


internacionales para títulos de similares características académicas 


Libro Blanco del Título de Arquitecto. Agencia Nacional de Evaluación de  la Calidad y Acreditación, 


2005. 


El  Libro  Blanco  del  Título  de  Arquitecto,  en  sus  capítulos  1  y  2,  hace  un  análisis  comparado  de  los 


estudios  de  arquitectura  que  se  desarrollan  en  los  distintos  países  europeos. De  los  datos  de  dicho 


análisis se concluye que el programa académico más común para los estudios de Arquitectura en el EEES 


consta de tres cursos de Grado y dos cursos de Máster, a lo que se añade en muchos países un periodo 


de prácticas y, en algunos casos, un examen de habilitación profesional. 


La propuesta que se presenta deriva en  términos generales de  los análisis que se  realizan en el Libro 


Blanco acerca del estado de  la profesión de Arquitecto, y  se ajusta a  los perfiles que dicha profesión 


suele integrar tanto en España como en el resto de Europa.  


Planes de estudios de otras universidades. 


Se han  consultado  los planes de  estudio de  las  escuelas de  arquitectura  españolas que disponen de 


planes de estudios con formato equivalente al que se propone, adaptado a la Orden EDU 2075/2010, de 


Grado en  Fundamentos de  la Arquitectura, de 300 ECTS, que da  acceso  a Máster habilitante para el 


ejercicio de la profesión de arquitecto, de 60 ECTS. Las principales de estas escuelas de arquitectura, con 


planes ya evaluados favorablemente por la ANECA, son las siguientes: 


‐ ETSA Universidad Politécnica de Madrid. 


‐ ETSA Universidad de Alcalá de Henares. 


‐ ETSA Universidad de Sevilla. 


‐ ETSA San Sebastián, Universidad del País Vasco. 


‐ ETSA Universidad Rey Juan Carlos 


‐ ETSA Universidad de Zaragoza 


Se  ha  tenido  en  cuenta  de manera  especial  el  plan  de  estudios  actualmente  vigente  de  Grado  en 


Arquitectura que se viene impartiendo en la ETSA desde el curso 2010‐11. 
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Marco normativo para los planes de estudio conducentes a la obtención del título: 


Orden Ministerial  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. 


Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de julio de 2010, 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. 


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


universitarias oficiales, con su nueva redacción dada por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio 


Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español 


la  Directiva  2005/36/CE,  del  Parlamento  Europeo  y  de  Consejo,  de  7  de  septiembre  de  2005,  y  la 


Directiva  2006/100/CE,  del  Consejo,  de  20  de  noviembre  de  2006,  relativas  al  reconocimiento  de 


cualificaciones profesionales. 


Directiva  Europea  2005/36/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  7  de  septiembre  de  2005 


relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, modificada por la directiva 2006/100/CE del 


Consejo de 20 de noviembre de 2006. 


Otros referentes externos. 


En todos los países europeos existen titulaciones en Arquitectura, con distintos formatos y perfiles, con 


parámetros de empleabilidad y de sectores de actividad similares a los de nuestro país.  


Para  la  redacción  de  la  presente memoria  se  han  consultado  los  planes  de  estudios  de  diferentes  


Escuelas de Arquitectura  integradas en  la European Association for Architectural Education, asociación 


de la que es miembro activo la Escuela de Arquitectura de la UPV. 


Se  ha  consultado  asimismo  el  documento  Compatibility  Study  2010/11.  Comparative  Study  of  the 


Bachelor  and Master  Programmes  at  the  ERASMUS  Partner Universities,  elaborado  por  la  Faculty  of 


Architecture de la RWTH Aachen. 


 


2.4 Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la elaboración del plan de 


estudios 


Organismos y colectivos internos consultados  


Para  la  elaboración  del  Plan  de  Estudios,  se  ha  consultado  a  los  diferentes  departamentos  de  la 


universidad vinculados a las materias que integran el plan, que se relacionan a continuación: 


‐ Composición arquitectónica. 


‐ Construcciones arquitectónicas. 


‐ Expresión Gráfica Arquitectónica. 


‐ Física. 


‐ Ingeniería del terreno 


‐ Lingüística aplicada 
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‐ Matemática Aplicada. 


‐ Mecánica de los medios continuos y teoría de estructuras. 


‐ Organización de Empresas. 


‐ Proyectos Arquitectónicos. 


‐ Urbanismo. 


Se ha consultado asimismo para la elaboración del plan a los representantes de los estudiantes de la ETS 


de Arquitectura de la UPV. 


 


Proceso de elaboración del plan de estudios 


La  Junta  de  Centro  de  fecha  21  de marzo  de  2013  aprobó  la  composición  de  la  Comisión  para  la 


elaboración del Plan de Estudios de Grado en Fundamentos de Arquitectura, designando a los miembros 


que se relacionan a continuación: 


 


Vicente Mas Llorens, Director de la ETSA. 


Ivan Cabrera i Fausto, Subdirector Jefe de Estudios de la ETSA. 


Ángeles Mas Tomás, Secretaria de la ETSA. 


Dolores García Merenciano, Jefa Servicios Administrativos de la ETSA. 


Javier Pérez Igualada, Subdirector responsable de planes de estudios de la ETSA. 


Luís Alonso de Armiño, Departamento de Urbanismo. 


Francisco Noguera Giménez, Director Departamento Composición Arquitectónica. 


Jorge Torres Cueco, Director Departamento Proyectos Arquitectónicos 


Manuel Valcuende Payá, Director Departamento de Construcción. 


Arturo Martínez Boquera, responsable Unidad Docente Estructuras 


Pablo Navarro Esteve, Director Departamento Expresión Gráfica Arquitectónica. 


Ana Llopis Reyna, responsable Unidad Docente Física. 


Francisco Ródenas Escribá, responsable Unidad Docente Matemática Aplicada. 


Alicia Llorca Ponce, responsable Unidad Docente Organización de Empresas. 


Francisco Guillem Gomáriz, representante de los alumnos.   


Rafael Durá Melis, Decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. 


 


Han  asistido  también  a  las  sesiones  de  la  comisión,  por  invitación  de  la  Dirección  de  la  ETSA,  las 


siguientes personas: 


Luís Segura Gomis, del Departamento de Urbanismo. 


Mercedes López Santiago, del Departamento de Lingüística Aplicada. 


Llum Bracho Lapiedra, del Departamento de Lingüística Aplicada. 


 


La Comisión se constituye con fecha 28 de abril de 2013, y desarrolla sus trabajos en sesiones celebradas 


a  lo  largo  de  los meses  de  abril, mayo  y  junio,  en  las  que  se  tratan  los  diferentes  aspectos  de  la 


elaboración de la memoria de verificación del plan. 


Finalmente,  la  Comisión  aprueba  una  propuesta  de  estructura  del  Plan  de  Estudios  de  Grado  en 


Fundamentos de Arquitectura, que se traslada a la Junta de Centro. Una vez aprobada la propuesta de 
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estructura del Plan de Estudios por la Junta de Centro, con fecha 28 de junio de 2013, ésta se introduce 


en la aplicación Verifica y se traslada al Área de Estudios y Ordenación de Títulos, para iniciar el proceso 


de tramitación de acuerdo con el procedimiento establecido por la UPV. 


 


Procedimiento para la tramitación y aprobación del plan de estudios 


El Consejo de Gobierno de la Universitat Politècnica de València de fecha 14 de febrero de 2008 aprobó 


el “Documento Marco para el Diseño de Titulaciones de  la UPV”, en el que se establecían  las pautas, 


criterios, normas y recomendaciones para la transición al nuevo escenario resultante de la aplicación del 


R.D.  1393/2007,  de  29  de  octubre,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  de  las  enseñanzas 


universitarias. 


Asimismo,  la Universitat Politècnica de València ha definido un “Procedimiento de tramitación  interna 


en la UPV de propuestas de nuevas titulaciones”, según el cual, una vez definida la propuesta de nueva 


titulación por  la correspondiente Comisión del Plan de Estudios y aprobada por  los órganos colegiados 


de la Estructura Responsable del Título, el Área de Estudios y Ordenación de Títulos, con la colaboración 


principalmente del Servicio de Alumnado, del Instituto de Ciencias de la Educación, del Área de Sistemas 


de Información y Comunicaciones y del Servicio de Evaluación, Planificación y Calidad, realiza un Informe 


técnico sobre dicha propuesta. 


La propuesta de titulación, junto al informe técnico emitido, permanece en exposición pública durante 


14 días naturales, pudiendo cualquier miembro de la Comunidad universitaria presentar las alegaciones 


que estime oportunas. 


Una  vez  concluido el plazo de exposición pública,  la Comisión del Plan de Estudios  contesta  tanto al 


informe técnico como a las alegaciones y se presenta el expediente completo a la Comisión Académica 


de la Universitat Politècnica de València para su debate y, si procede, aprobación. 


Las propuestas aprobadas se trasladan al Consejo de Gobierno para su debate y en su caso aprobación 


institucional y remisión al Consejo de Universidades para el inicio del proceso de verificación. 


 


Referentes normativos de la Universitat Politècnica de València 


Para la redacción del presente Plan de Estudios se ha consultado la siguiente documentación:  


‐ Documento Marco para el Diseño de Titulaciones de  la Universitat Politècnica de València, aprobado 


por su Consejo de Gobierno, en sesión de 14 de febrero de 2008. 


‐  Criterios generales para el diseño de  los Másteres Universitarios provenientes de  la adaptación de 


títulos de primero más segundo o de sólo segundo ciclo  impartidos en  los Centros de  la Universitat 


Politècnica de València. Aprobado en el Consejo de Gobierno del 8 de marzo de 2012. 


‐  Normativa  de  Régimen  Académico  y  Evaluación  del  Alumnado  de  la  Universitat  Politècnica  de 


València, aprobada en su Consejo de Gobierno, en sesión de 28 de enero de 2010. 


‐ Normativa de  Progreso  y  Permanencia  en  las  Titulaciones Oficiales  de  la Universitat  Politècnica  de 


València, aprobada por su Consejo Social de 29 de abril de 2010 y modificada posteriormente en el 


Consejo Social de 3 de octubre de 2011. 


‐ Normativa  para  la  transferencia  y  reconocimiento  de  créditos  en  los  estudios  oficiales  de Grado  y 


Máster de la Universitat Politècnica de València. Acuerdo del Consejo de Gobierno del 8 de marzo de 


2011. 
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‐  Normativa  del  Contrato  Programa  ERT‐Departamento  para  la  Impartición  de  la  Docencia  de  la 


Universitat Politècnica de València, aprobada por su Consejo de Gobierno, en sesión de 29 de abril de 


2010. 


‐ Guía Docente de la Universitat Politècnica de València. Criterios para su elaboración. 


‐ Acreditación del conocimiento de  lenguas extranjeras en  los Nuevos Planes de estudio. Acuerdo del 


Consejo de Gobierno del 18 de Diciembre de 2008. 


‐ Programa de encuestas a egresados. Informes elaborados por el Servicio Integrado de Empleo sobre la 


inserción laboral de los titulados de la Universitat Politècnica de Valencia 


 


2.5 Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la elaboración del plan de 


estudios 


Organismos y colectivos consultados externos a la ETS de Arquitectura 


Para la elaboración del presente Plan de Estudios, se ha consultado a los organismos siguientes: 


‐ Área de Estudios  y Ordenación de  Títulos. Vicerrectorado de Estudios, Calidad  y Acreditación de  la 


Universitat Politècnica de València. 


‐ Instituto de Ciencias de la Educación de la Universitat Politècnica de València. 


‐ Área de Sistemas de Información y Comunicaciones de la Universitat Politècnica de València. 


‐ Servicio de Evaluación, Planificación y Calidad de la Universitat Politècnica de València. 


‐ Departamentos de la Universitat Politècnica de València.  


‐ Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, como representación del colectivo profesional de 


la arquitectura. 


 


Congreso Docente ARQUITECTURA v2020 


Desde la ETS de Arquitectura se ha organizado el Congreso Docente Nacional ARQUITECTURA v2020. La 


enseñanza y la profesión de arquitecto en un mundo en cambio, celebrado los días 20, 21 y 22 de febrero 


de 2013, que se ofreció como foro de reflexión, debate e intercambio dirigido a profesores de escuelas 


de  Arquitectura,  profesionales  en  materia  de  formación  integral,  investigadores,  responsables 


académicos, alumnos y colectivos o asociaciones de estudiantes.  


Las  distintas  aportaciones  al  congreso ARQUITECTURA  v2020  se  aglutinaron  en  torno  a  tres  grandes 


bloques temáticos:  


Bloque 1: La implantación del nuevo grado en arquitectura:  


 Bolonia, 14 años después: balance general de la implantación del modelo del EEES en la ETSA y 


en otras escuelas de arquitectura españolas. 


 Cuestiones  de  organización  académica.  Papel  de  los  equipos  docentes  en  el  diseño  e 


implementación de los proyectos formativos de las titulaciones. Coordinación de equipos 


 Experiencias e  innovación en metodologías activas para el aprendizaje.  Las Tecnologías de  la 


Información y de la Comunicación como estrategias para la innovación y la mejora del proceso 


de aprendizaje‐enseñanza. Rendimiento académico. Estrategias de evaluación. 
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Bloque 2: Explorando nuevos caminos: Perspectivas de nuevas titulaciones:  


 Del  grado  al  máster  habilitante:  la  revisión  del  plan  de  estudios  de  grado.  Criterios  y 


planteamientos.  Arquitecto  generalista  versus  arquitecto  especialista.  Implicaciones  en  los 


actuales programas de máster. 


 Perspectivas de nuevas titulaciones. La arquitectura del paisaje. El diseño interior. Estado de la 


cuestión en el EEES. 


 La dimensión internacional. Requisitos para la convergencia en los contenidos formativos de los 


estudios  de  arquitectura.  El  intercambio  de  estudiantes  y  la  estructura  de  los  programas 


académicos. 


Bloque 3: La práctica de la profesión de arquitecto en un mundo en cambio 


 Nuevos  temas  y  nuevos  retos:  sostenibilidad,  paisaje  y  medio  ambiente,  reciclaje  y 


conservación, participación, cooperación y desarrollo, gestión de proyectos y obras. 


 Los  nuevos  formatos  de  la  práctica  profesional:  El  periodo  de  formación  en  prácticas.  El 


arquitecto  free‐lance  ¿una  especie  a  extinguir?.  La  práctica  colaborativa.  La  integración  en 


instituciones y empresas. El activismo social. La actividad docente e investigadora. Arquitectos 


por el mundo. 


Los objetivos del congreso ARQUITECTURA v2020 eran los siguientes:  


 Realizar un balance de  la experiencia de  implantación del  actual  grado en  arquitectura, que 


permita proponer mejoras en el mismo en todos sus aspectos (organizativos, de metodologías 


docentes y sistemas de evaluación). 


 Orientar el diseño de la revisión del plan de estudios de grado y su transformación en formato 


grado + máster habilitante. 


 Orientar el diseño de nuevas titulaciones vinculadas con  las escuelas de arquitectura, y con  la 


ETS de Valencia en particular. 


 Favorecer el  intercambio de experiencias e  innovaciones entre el profesorado que  imparte su 


docencia en las enseñanzas que ofrecen actualmente las Escuelas de Arquitectura. 


 Abrir nuevas posibilidades y campos de acción en el proceso de renovación que actualmente es 


requerido a la docencia universitaria. 


 Propiciar  la  reflexión  y  el  debate  ante  los  retos  que  se  le  plantean  a  las  enseñanzas  de  la 


arquitectura en el contexto actual. 


 Fomentar el desarrollo de redes y comunidades de aprendizaje capaces de crear sinergias ante 


el  cambio  que  supone  la  creación  del  EEES  y  otros  cambios  educativos  en  contextos 


politécnicos.  


Estos objetivos se cubrieron con creces gracias a las aportaciones de las ponencias y comunicaciones de 


los  congresistas,  así  como  a  las mesas  de  debate  celebradas  al  final  de  cada  jornada.  Las  actas  del 


congreso ARQUITECTURA v2020 han sido publicadas por  la Editorial de  la UPV, y han sido consultadas 


para la elaboración del presente Plan de Estudios. 
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3. Objetivos y competencias 


OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 


Atendiendo  al  encuadre  del  título  en  el  marco  europeo  y  en  la  legislación  vigente,  los  objetivos 


generales del Grado en Fundamentos de  la Arquitectura son el cumplimiento de  la Directiva Europea 


sobre Arquitectura,  la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior definido en  la Declaración 


de Bolonia, la adecuación a lo establecido en la Ley de Ordenación de la Edificación y el mantenimiento 


de  la actual capacidad técnica del arquitecto español para ejercer  la totalidad de  las funciones propias 


del perfil de edificación y del arquitecto como profesión regulada.  


La Orden Ministerial  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, especifica unas competencias para el título de Grado y otras, que completarían la formación 


del arquitecto, para el título de Máster. En la presente memoria se enuncian las competencias relativas 


al Grado. 


COMPETENCIAS BÁSICAS, GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE LOS ESTUDIANTES DEBEN ADQUIRIR 


DURANTE SUS ESTUDIOS, Y QUE SEAN EXIGIBLES PARA OTORGAR EL TÍTULO. 


Competencias Básicas 


Las competencias básicas mínimas garantizadas en el Grado en Fundamentos de la Arquitectura son las 


señaladas en el 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. Estas competencias básicas se recogen en la Tabla 3.1. 


TABLA 3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS 


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


CB 1  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 


CB 2.  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 


CB 3  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. 


CB 4  Que  los estudiantes puedan  transmitir  información,  ideas, problemas y soluciones a un público  tanto 
especializado como no especializado 


CB 5  Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios posteriores con un alto grado de autonomía 


 
Competencias Generales 


Las competencias generales que los estudiantes deben adquirir en las enseñanzas oficiales del Grado en 
Fundamentos  de  la  Arquitectura  son  las  señaladas  en  el  Apartado  3.1  del  Anexo  a  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. Estas competencias 
generales se recogen en la Tabla 3.2. 
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TABLA 3.2 COMPETENCIAS GENERALES 


Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio. Anexo. Apartado 3.1. 


CG 1  Conocer  la historia y  las teorías de  la arquitectura, así como  las artes, tecnologías y ciencias humanas 
relacionadas con esta. 


CG 2.  Conocer  el  papel  de  las  bellas  artes  como  factor  que  puede  influir  en  la  calidad  de  la  concepción 
arquitectónica. 


CG 3  Conocer el urbanismo y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación. 


CG 4  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. 


CG 5  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. 


CG 6  Conocer  las  industrias,  organizaciones,  normativas  y  procedimientos  para  plasmar  los  proyectos  en 
edificios y para integrar los planos en la planificación. 


CG 7  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. 


 


Estas 7 competencias generales señaladas en el Apartado 3.1 del Anexo a la Orden EDU/2075/2010 para 


el Grado en Fundamentos de la Arquitectura se corresponden con 7 de las 11 competencias que deben 


garantizarse en la formación del arquitecto según la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 


Consejo. Las 5 competencias restantes de la Directiva Europea se asignan en el Apartado 3.2 del Anexo a 


la Orden EDU/2075/2010 a las enseñanzas de Máster. 


Las 11  competencias  requeridas para el ejercicio de  la profesión de arquitecto que exige  la Directiva 


2005/36/CE, en su Artículo 46.1, se recogen  en la tabla 3.2.a siguiente. 


TABLA 3.2a CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS DEL ARQUITECTO


Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Artículo 46.1 


a  Aptitud  para  crear  proyectos  arquitectónicos  que  satisfagan  a  la  vez  las  exigencias  estéticas  y  las 
técnicas. 


b  Conocimiento adecuado de la historia y las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnologías 
y ciencias humanas relacionadas. 


c  Conocimiento  de  las  bellas  artes  como  factor  que  puede  influir  en  la  calidad  de  la  concepción 
arquitectónica. 


d  Conocimiento  adecuado  del  urbanismo,  la  planificación  y  las  técnicas  aplicadas  en  el  proceso  de 
planificación. 


e  Capacidad de 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. 


f  Capacidad  de  comprender  la  profesión  de  arquitecto  y  su  función  en  la  sociedad,  en  particular, 
elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales. 


g  Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción 


h  Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados 
con los proyectos de edificios. 


i  Conocimiento adecuado de  los problemas físicos y de  las distintas tecnologías, así como de  la función 
de los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de 
los factores climáticos. 


j  Capacidad de concepción necesaria para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio, respetando 
los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción. 


k  Conocimiento adecuado de  las  industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar 
los proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación. 
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La correspondencia entre las competencias del Apartado 3 de la Orden EDU/2075/2010 y las señaladas 


en la Directiva 2005/36/CE se recoge en la tabla 3.2.b siguiente. 


 


TABLA 3.2b COMPETENCIAS GRADO Y MÁSTER.


Correspondencia entre orden EDU/2075/2010 y Directiva 2005/36/CE 


ORDEN 
EDU/2075/2010 


(Art. 3) 


COMPETENCIA  DIRECTIVA 
2005/36/CE 


(Art. 41.1) 


G
R
A
D
O
 (
A
rt
. 3
.1
) 


CG 1  Conocer  la historia y  las  teorías de  la arquitectura, así  como  las artes, 
tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta. 


b 


CG 2.  Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la 
calidad de la concepción arquitectónica. 


c 


CG 3  Conocer  el  urbanismo  y  las  técnicas  aplicadas  en  el  proceso  de 
planificación. 


d 


CG 4  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. 


h 


CG 5  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. 


i 


CG 6  Conocer  las  industrias,  organizaciones,  normativas  y  procedimientos 
para plasmar  los proyectos en edificios y para  integrar  los planos en  la 
planificación. 


k 


CG 7  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. 


e 


M
Á
ST
ER


 (
A
rt
. 3
.2
) 


CG1  Conocer los métodos de investigación y preparación de proyectos de 
construcción.  


g 


CG2  Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias 
estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios, respetando los 
límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre 
construcción. 


a+j 


CG3  Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en 
particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores 
sociales. 


f 


 


La  diferencia  entre  el  número  total  de  competencias  (10  en  la  Orden  EDU/2075/2010  y  11  en  la 


Directiva 2005/36/CE) se debe al hecho de que la competencia nº 2 de las señaladas para Máster en el 


Art. 3.2 de la Orden EDU/2075/2010 engloba en una única competencia las dos competencias detalladas 


en los apartados a) y j) de la Directiva 2005/36/CE. 


 


Competencias Específicas 


Las competencias específicas que  los estudiantes deben adquirir en  las enseñanzas oficiales del Grado 
en  Fundamentos  de  la  Arquitectura  son  las  señaladas  en  el  Apartado  5  del  Anexo  a  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. Estas competencias 
específicas se recogen en la Tabla 3.3. 
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TABLA 3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


MÓDULO PROPEDÉUTICO 
Ciencias básicas y dibujo 


CE 1  Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos.  T 


CE 2 
 


Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción 
y las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas. 


T 


CE 3 
 


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


 


CE 4 
 


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


 


CE 5 
 


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


 


CE 6 
 


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. 


 


CE 7 
 


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. 


 


CE 8 
 


Conocimiento  adecuado  y  aplicado  a  la  arquitectura  y  al  urbanismo  de  los  principios  de  la 
termodinámica, acústica y óptica. 


 


CE 9 
 


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


 


CE 10 
 


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. 


 


CE 11 
 


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


 


MÓDULO TÉCNICO 
Construcción, estructuras e instalaciones 


CE 12 
 


Capacidad para concebir, calcular, diseñar,  integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar 
estructuras de edificación.  


T 


CE 13 
 


Capacidad para concebir, calcular, diseñar,  integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar 
sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada. 


T 


CE 14 
 


Capacidad para concebir, calcular, diseñar,  integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar 
sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa. 


T 


CE 15 
 


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


T 


CE 16 
 


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 


T 


CE 17  Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.   


CE 18  Aptitud para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil   


CE 19  Aptitud para conservar la obra acabada.   


CE 20  Aptitud para valorar las obras.   


CE 21  Capacidad para conservar la obra gruesa.   


CE 22 
 


Capacidad para proyectar  instalaciones edificatorias y urbanas de  transformación y suministros 
eléctricos,  de  comunicación  audiovisual,  de  acondicionamiento  acústico  y  de  iluminación 
artificial. 


 


CE 23  Capacidad para conservar instalaciones.   


CE 24 
 


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


 


CE 25  Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos convencionales y su patología.   


CE 26 
 


Conocimiento  adecuado  de  las  características  físicas  y  químicas,  los  procedimientos  de 
producción, la patología y el uso de los materiales de construcción. 
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CE 27  Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos industrializados.   


CE 28  Conocimiento  de  la  deontología,  la  organización  colegial,  la  estructura  profesional  y  la 
responsabilidad civil. 


 


CE 29  Conocimiento de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional.   


CE 30  Conocimiento de la organización de oficinas profesionales.   


CE 31  Conocimiento de los métodos de medición, valoración y peritaje.   


CE 32  Conocimiento del proyecto de seguridad e higiene en obra.   


CE 33  Conocimiento de la dirección y gestión inmobiliarias.   


MÓDULO PROYECTUAL 
Composición, proyectos y urbanismo 


CE 34  Capacidad  para  la  concepción,  la  práctica  y  desarrollo  de  proyectos  básicos  y  de  ejecución, 
croquis y anteproyectos. 


T 


CE 35  Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos.  T 


CE 36  Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de dirección de obras  T 


CE 37  Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.  T 


CE 38  Capacidad para intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.  T 


CE 39  Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas.  T 


CE 40  Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica.   


CE 41  Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y 
acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural. 


T 


CE 42  Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección.   


CE 43  Capacidad para realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles.  T 


CE 44  Capacidad para redactar proyectos de obra civil.  T 


CE 45  Capacidad  para  diseñar  y  ejecutar  trazados  urbanos  y  proyectos  de  urbanización,  jardinería  y 
paisaje. 


T 


CE 46  Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas.   


CE 47  Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos  y de  corrección de  impactos 
ambientales. 


T 


CE 48  Conocimiento  adecuado  de  las  teorías  generales  de  la  forma,  la  composición  y  los  tipos 
arquitectónicos. 


 


CE 49  Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura.   


CE 50  Conocimiento  adecuado  de  los  métodos  de  estudio  de  los  procesos  de  simbolización,  las 
funciones prácticas y la ergonomía. 


 


CE 51  Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, 
la habitabilidad y los programas básicos de vivienda. 


 


CE 52  Conocimiento  adecuado  de  la  ecología,  la  sostenibilidad  y  los  principios  de  conservación  de 
recursos energéticos y medioambientales. 


 


CE 53  Conocimiento  adecuado  de  las  tradiciones  arquitectónicas,  urbanísticas  y  paisajísticas  de  la 
cultura  occidental,  así  como  de  sus  fundamentos  técnicos,  climáticos,  económicos,  sociales  e 
ideológicos. 


 


CE 54  Conocimiento adecuado de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas.   


CE 55  Conocimiento  adecuado  de  la  relación  entre  los  patrones  culturales  y  las  responsabilidades 
sociales del arquitecto 


 


CE 56  Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura vernácula.   


CE 57  Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas.   


CE 58  Conocimiento  adecuado  de  los  fundamentos  metodológicos  del  planeamiento  urbano  y  la 
ordenación territorial y metropolitana. 


 


CE 59  Conocimiento de  los mecanismos de  redacción y gestión de  los planes urbanísticos a cualquier 
escala. 


 


CE 60  Conocimiento  de  la  reglamentación  civil,  administrativa,  urbanística,  de  la  edificación  y  de  la 
industria relativa al desempeño profesional. 


 


CE 61  Conocimiento del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados.   


CE 62  Conocimiento de la tasación de bienes inmuebles.   
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MÓDULO TRABAJO FINAL DE GRADO 


CE 63  Elaboración,  presentación  y  defensa  ante  un  Tribunal  Universitario  de  un  trabajo  académico 
original realizado individualmente relacionado con cualquiera de las disciplinas cursadas. 


 


T: Competencia adquirida en enseñanza de taller 


 


Competencias del Módulo de Complementos Formativos 


Las  competencias que  se establecen para  las materias del Módulo de Complementos Formativos  son 


competencias específicas de orientación hacia diversas líneas de especialización posibles.  


En este Módulo se  incluyen asimismo  las competencias relativas a comunicación oral y escrita en una 


primera  o  segunda  lengua,  así  como  las  relacionadas  con  la  normativa  vigente  de  la  Universitat 


Politècnica de València sobre acreditación del conocimiento de lenguas extranjeras en los Nuevos Planes 


de estudio, según acuerdo del Consejo de Gobierno del 18 de Diciembre de 2008. 


Las competencias del Módulo de Complementos Formativos están recogidas en la Tabla 3.4. 


 


TABLA 3.4 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL MÓDULO DE COMPLEMENTOS FORMATIVOS 


EI 1  Aptitud para comunicar por escrito y de forma oral conocimientos, procedimientos, resultados e 
ideas relacionadas con la Arquitectura en una primera o segunda lengua. 


 


EI 2  Conocimiento  de  aspectos  específicos  de  la  materia  de  Expresión  Gráfica  Arquitectónica  no 
contemplados expresamente en la Orden EDU 2075/2010. 


T 


EI 3  Conocimiento  de  aspectos  específicos  de  la  materia  de  Matemáticas  no  contemplados 
expresamente en la Orden EDU 2075/2010. 


 


EI 4  Conocimiento  avanzado  de  aspectos  específicos  de  la  materia  de  Física  no  contemplados 
expresamente en la Orden EDU 2075/2010. 


 


EI 5  Conocimiento  de  aspectos  específicos  de  la  materia  de  Proyectos  no  contemplados 
expresamente en la Orden EDU 2075/2010. 


T 


EI 6  Conocimiento  de  aspectos  específicos  de  la  materia  de  Composición  no  contemplados 
expresamente en la Orden EDU 2075/2010. 


 


EI7  Conocimiento  de  aspectos  específicos  de  la  materia  de  Urbanismo  no  contemplados 
expresamente en la Orden EDU 2075/2010. 


T 


EI8  Conocimiento  de  aspectos  específicos  de  la  materia  de  Construcción  no  contemplados 
expresamente en la Orden EDU 2075/2010. 


 


EI9  Conocimiento  de  aspectos  específicos  de  la  materia  de  Instalaciones  no  contemplados 
expresamente en la Orden EDU 2075/2010. 


 


EI10  Conocimiento  de  aspectos  específicos  de  las  materias  de  Estructuras  no  contemplados 
expresamente en la Orden EDU 2075/2010. 


 


EI11  Conocimiento de aspectos específicos de las materias de Ingeniería del terreno no contemplados 
expresamente en la Orden EDU 2075/2010. 


 


EI12  Conocimiento  de  aspectos  específicos  de  la materia  de  Economía  y Gestión  no  contemplados 
expresamente en la Orden EDU 2075/2010. 


 


T: Competencia adquirida en enseñanza de taller 
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6.2 Otros RRHH 


 


  Técnicos de laboratorio  


Grupo  Número  Trienios  Funcionarios  Contratados 


A1  3  23  3  0 


A2  5  31  5  0 


C1  6  45  6  0 


Totales  14  99  14  0 


 


Puestos de los técnicos de laboratorio  


Puesto  Número de PAS   Trienios 


Administrador de Dpto.  1  7 


Técnico superior de laboratorio  3  23 


Técnico medio de laboratorio  5  31 


Especialista técnico de laboratorio  4  31 


Especialista técnico  1  7 


 


Otro personal de administración y servicios 


Grupo  Número  Trienios  Funcionarios  Contratados 


A2  1  11  1  0 


C1  14  86  14  0 


Totales  15  97  15  0 


 


Puestos del personal de administración y servicios 


Puesto  Número de PAS  Trienios 


Administrativo  1  1 


Jefe de Unidad Administrativa  5  39 


Responsable Administrativo de Depto.  4  16 


Administrador de Depto.  5  41 
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7. Recursos, materiales y servicios 


JUSTIFICACIÓN 


La UPV dispone de recursos y servicios que apoyan la formación, el estudio y la investigación por parte 
de la comunidad universitaria. Cuenta, además, con infraestructuras adecuadas para facilitar el acceso a 
dichos servicios. 


Entre los medios que proporciona la UPV, se encuentran los recursos bibliográficos, el equipamiento, las 
infraestructuras y los recursos TIC. 


RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS DE LA UPV 


La  Biblioteca  General  es  la  encargada  de  proveer  y  gestionar  la  documentación  e  información 
bibliográfica  necesaria  para  el  apoyo  al  estudio,  la  docencia  y  la  investigación  de  la  comunidad 
universitaria,  siendo uno de  sus objetivos principales:  “Convertirse en un Centro de Recursos para el 
aprendizaje y la investigación”. 


Actualmente,  La Biblioteca General está dotada  con unas  infraestructuras  y unos equipamientos que 
resultan  indispensables  para  realizar  su  labor  principal  “el  apoyo  al  estudio,  la  docencia  y  la 
investigación de la Comunidad Universitaria”. 


Infraestructuras y equipamientos 


La  Biblioteca  General  pone  al  servicio  de  la  Comunidad  Universitaria  11  puntos  de  servicios  y  11 
bibliotecas de libre acceso. Nueve se sitúan en el Campus de Vera y las dos restantes en los diferentes 
campus (Alcoy y Gandía). 


Biblioteca Central (Campus de Vera) 
m2 


Puestos de 
estudio 


Cabinas de 
estudio 


5.762 1.200 18 


 En ella se centralizan la Hemeroteca y los servicios de Catalogación, Adquisiciones y Nuevas 
Tecnologías. 


 De las 18 cabinas para trabajos en grupo 6 están reservadas a profesores/investigadores de la 
UPV. 


 Cuanta con un amplio horario de apertura: fines de semana, casi todos los festivos y en épocas 
de exámenes permanece abierta hasta las 03h. 


 Cuenta con un Aula de Formación con 30 puestos informatizados y desarrollamos multiplicidad 
de cursos con servicio de Teledocencia para nuestros bibliotecarios de Gandía y Alcoy 


 


Bibliotecas de Centro (Campus de Vera) m2  Puestos de estudio 


Informática y Documentación Enric Valor 495 198 


ETS de Ingenieros de Caminos  452 176 


ETS de Ingeniería de Edificación  230 137 


ETS de Ingeniería del Diseño  543 200 


Agroingeniería  600 215 


ETS de Ingenieros Industriales  500 232 


Facultad de Bellas Artes 600 126 


ADE‐Topografía  421 136 
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Campus de Alcoy  m2  Puestos de estudio 


Biblioteca del campus de Alcoy  600  214 


Campus de Gandia  m2  Puestos de estudio 


Biblioteca Campus de Gandia ‐ CRAI  3.000  400 


Para atender las necesidades de sus usuarios está dotada con una plantilla de 104 profesionales. 


Cuenta con 97 ordenadores para uso de la plantilla y 174 para uso del público en general, a través de los 
cuales, se puede acceder a todos los servicios en línea que la biblioteca ofrece: renovaciones, consultas 
del préstamo, listas de espera, acceso a recursos electrónicos, etc. 


Fondos Bibliográficos 


El fondo de la Biblioteca Digital, que incluye todos los recursos electrónicos suscritos por la Biblioteca de 
la UPV y que en su mayoría son accesibles a texto completo, está compuesto por 79.839 monografías, 
15.548 publicaciones periódicas y 81 bases de datos especializadas. 


El fondo en papel, en su mayoría de libre acceso, está compuesto por 46.3595 volúmenes repartidos 
entre las diferentes bibliotecas y un total de 624 publicaciones periódicas. 


EQUIPAMIENTO DOCENTE DE LA UPV 


Una  universidad  emprendedora  y  con  proyección  internacional,  en  el  marco  educativo  debe 
comprometerse en la actualización y mejora de su equipamiento docente, así como en la incorporación 
de nuevas metodologías docentes dentro del  espacio europeo de educación  superior. Por  ello  se ha 
definido  un  plan  específico  en  la UPV  para  facilitar  que  los  Centros  establezcan  una  infraestructura 
educativa de primera  línea y  los Departamentos se equipen del adecuado  instrumental y  laboratorios 
para ofertar una docencia con formación y destrezas tecnológicas, generar habilidades y desarrollar el 
ingenio  y  aplicabilidad.  Estos  compromisos  exigen  a  la  Universidad  que  destine  un  presupuesto 
específico anualmente en material docente. 


El plan de equipamiento docente se divide en 2 subprogramas que analiza las demandas priorizadas de 
las unidades. 


1.‐ Equipamiento ordinario. La distribución en los centros se realiza en función del programa de calidad 
docente  y  de  los  créditos  de  laboratorio  gestionados  e  impartidos  en  laboratorios  propios  de  él; 
mientras  que  la  dotación  para  departamentos  se  realiza  en  función  de  los  créditos  de  laboratorio 
impartidos en sus laboratorios y la naturaleza de los mismos. 


2.‐  Equipamiento  extraordinario  se  estructura  en  una partida  vinculada  a  laboratorios  (contempla  y 
analizarán de forma  individualizada causas sobrevenidas, situaciones extraordinarias de equipamiento, 
equipos  especiales),  y  otra  vinculada  a  titulaciones  (considerando  la  antigüedad  y  grado  de 
obsolescencia  de  los  laboratorios,  la  experimentalidad  de  la  titulación  o  la  incorporación  de  nuevas 
metodologías activas). 


INFRAESTRUCTURAS: ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS 


En  cuanto a  los  criterios de accesibilidad universal de  las personas  con discapacidad,  la UPV, dado el 
interés que tiene por ello, ya ha realizado diversos estudios para la mejora de la accesibilidad a lo largo 
de  los  años  y  en  2006  elaboró  un  “Plan  de  accesibilidad  integral”  en  todos  los  edificios  de  los  tres 
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campus que constituyen la UPV con objeto de eliminar las barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la 
comunicación. Este diagnóstico  se  realizó a  través de un  convenio de  colaboración del Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales  (IMSERSO),  la Fundación ONCE para  la cooperación e  integración social de 
personas con discapacidad y la UPV. 


A  raíz  de  este  estudio,  ya  se  han  ido  implementando  acciones  correctoras,  como  es  el  caso  de  la 
Biblioteca General de la UPV que, junto con dos servicios generales más de amplia utilización tanto por 
el  alumnado  como  por  los  recién  titulados  de  la  universidad,  como  son  el  Centro  de  Formación  de 
Permanente  y  el  Servicio  Integrado  de  Empleo,  han  subsanado  todas  sus  deficiencias  que  fueron 
detectadas  en  el  diagnóstico  y  se  ha  iniciado  el  proceso  de  certificación  del  Sistema  de Gestión  de 
Accesibilidad Global con el cumplimiento de la Norma UNE 170001‐1 y UNE 170001‐2, siendo AENOR la 
empresa certificadora. 


La UPV cuenta su Campus de Vera con el Servicio de Atención al Alumno con discapacidad  integrado 
dentro  de  la  Fundación  CEDAT,  cuyo  principal  objetivo,  es  la  información  y  asesoramiento  de  los 
usuarios con discapacidad respecto a  los derechos y recursos sociales existentes para  la resolución de 
las necesidades específicas que plantean, así como el estudio y análisis de situaciones concretas de toda 
la  comunidad  universitaria  con  discapacidad,  valorando  las  capacidades  residuales  que  pudieran  ser 
objeto de  actuación  para  una  adecuada  integración  educativa  y  socio  laboral,  facilitando  los medios 
técnicos y humanos necesarios, desde apoyo psicopedagógico hasta productos de apoyo. Además tiene 
como objetivos: 


 Atender las demandas de los diferentes centros, departamentos o institutos, o de los diferentes 
colectivos (PDI, alumnado y PAS), para asesorar en el cumplimiento de la legislación en materia 
de discapacidad 


 Dar  soporte  a  los  estudiantes  que,  debido  a  sus  discapacidades,  necesiten  una  atención 
especial para  incorporarse a la vida académica en  igualdad de condiciones, elaborando planes 
de integración individualizados y adaptando los recursos a las demandas emergentes 


 Promover y gestionar acciones de formación y empleo para este colectivo dentro y fuera de los 
campus de la Universidad Politécnica de Valencia. 


 Promover  y  gestionar  acciones  de  formación  e  intervención  de  voluntariado  con  estos 
colectivos, dentro y fuera de los campus de la Universidad Politécnica de Valencia. 


 Divulgación  y  sensibilización  de  la  comunidad  universitaria  sobre  la  problemática  social  y 
laboral de las personas con discapacidad. 


La UPV convoca anualmente “Ayudas  técnicas para alumnos con discapacidad”,  facilitando  las ayudas 
técnicas  necesarias  para  el  estudio,  el  transporte  y  la  comunicación  a  los  alumnos  de  la  UPV  con 
necesidades  educativas  asociadas  a  condiciones  personales  de  discapacidad,  con  la  finalidad  de 
facilitarles  el  acceso  a  la  formación  universitaria  y  el  desarrollo  de  sus  estudios  en  condiciones  de 
igualdad. 


El tipo de ayudas prestada pueden ser: 


 Préstamo  de  material:  emisoras  FM,  grabadoras,  sistemas  de  informática  (ordenadores 
portátiles, programas informáticos…). 


 Servicios: transporte, acompañamiento, asistencia de intérpretes de lengua de signos, etc. 


 


RECURSOS TIC 


En  relación directa con  la docencia,  la UPV ha  implantado PoliformaT, una herramienta de e‐learning 
colaborativa que pone al alcance de cada asignatura de la universidad un espacio donde el profesor y los 
alumnos pueden participar de una  forma  colaborativa  en  el  desarrollo  del  temario  de  la  asignatura. 
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Contiene aplicaciones de diferente ámbito, comunicativas, de contenidos y de gestión. Los alumnos y los 
profesores pueden extender con el uso de esta herramienta el aprendizaje de la asignatura más allá de 
la propia aula. 


Por medio  de  la  Intranet  del  alumno,  éste  puede  acceder,  además  de  a  las  utilidades  propias  de  la 
intranet (favoritos, preferencias, buscar, actualidad) a servicios de valor añadido como: 


a. Consulta expediente: datos personales, expediente académico,  listas, orlas y estadísticas, directorio 
alumnado, información para la comunidad universitaria. 


b. Información específica de asignaturas matriculadas: Información por asignaturas. 


c.  Información  por  temas:  profesores,  calendario  de  exámenes,  notas,  horarios,  documentación, 
información referente a asignaturas matriculadas en los cursos anteriores y acceso directo a PoliformaT. 


d.  Secretaría  Virtual:  automatrícula;  información  (sobre  situación  de  becas,  acreditaciones  UPV, 
adaptaciones,  convalidaciones,  recibos  de matrícula,  cursos  formación  permanente,  etc.);  solicitudes 
(certificados y justificantes, expedición de títulos, preinscripción, convocatoria de Talleres de Formación 
para Alumnos, etc.); servicios de la Casa de Alumno. 


e. Servicios de Correo electrónico 


f.  Reservas  de  instalaciones  deportivas,  inscripción  en  actividades  deportivas  y  consulta  de  grupos  y 
competiciones 


g. Servicios de red: acceso remoto, páginas personales, registro de accesos, etc. 


h. Servicios de biblioteca: adquisiciones, préstamo, claves de acceso recursos‐e. 


i. Prestaciones del carné de la UPV: ofertas generales y descuentos. 


j. Servicios de campus: cursos de idiomas, reserva de equipos informáticos. 


 


EQUIPAMIENTO  E  INFRAESTRUCTURAS  PROPIAS  DE  LA  ESCUELA  TÉCNICA  SUPERIOR  DE 


ARQUITECTURA 


La Escuela Técnica Superior de Arquitectura ocupa  los edificios 2A, 2B, 2C, 2D y 2F del  campus de  la 


Universitat Politécnica de València. 


Los espacios docentes y de trabajo de los alumnos se distribuyen en las tres plantas de dichos bloques. 


Las  dependencias  e  instalaciones  del  centro  cumplen  con  lo  dispuesto  en  la  Ley  51/2003,  de  2  de 


diciembre, de  igualdad de oportunidades, no discriminación  y accesibilidad universal de  las personas 


con  discapacidad.  La  accesibilidad  queda  debidamente  garantizada mediante  ascensores  situados  en 


todos los bloques (8 en total). 


El centro está dotado de todas las instalaciones necesarias para garantizar los preceptivos estándares de 


funcionalidad y confort, en cumplimiento de la normativa de referencia.  


A) ESPACIOS DOCENTES. 
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La ETSA cuenta con espacios docentes en número y tamaño suficiente para garantizar una organización 


racional de los horarios de clases. Estos espacios son los siguientes: 


A.1. Aulas docentes 


El  Centro  cuenta  con  65  Aulas  Docentes,  de  diferentes  tipos  y  superficies  para  ajustarse  a  las 


necesidades y exigencias de  la docencia, con una superficie total de 8863 m2 y condiciones adecuadas 


para la docencia en cuanto a mobiliario y equipamiento, sonoridad, iluminación y confort ambiental. 


Las aulas pueden agrupares en tres bloques, según sus características y superficie: 


‐ 25 Aulas con una superficie comprendida entre 133 y 160 m2 (3882 m2) y una capacidad media de 120 


alumnos. Estas aulas se destinan principalmente a  la docencia de  teoría de aula en grupos completos 


(actualmente 20 grupos de mañana y 10 de tarde), a exámenes y al cuelgue de  los Proyectos Final de 


Carrera o de homologación.  


‐ 19 Aulas con una superficie comprendida entre 63 y 120 m2 (1631 m2) y una capacidad media de 70 


alumnos.  Estas  aulas  se  utilizan  principalmente  para  la  docencia  de  teoría  de  aula  en  subgrupos, 


prácticas de aula, asignaturas optativas y asignaturas de intensificación.  


‐ 7 Aulas con una superficie comprendida entre 43 y 56 m2 (332.5 m2) y una capacidad máxima de 40 


alumnos  para  seminarios,  trabajos  en  grupos  reducidos,  asignaturas  optativas  y  asignaturas  de 


intensificación. 


 ‐ 4 Aulas gráficas con una superficie media de 180 m2  (720 m2) amuebladas con 60 mesas de dibujo 


cada una. 


Las 55 aulas mencionadas están equipadas con un ordenador, videoproyector, pantalla eléctrica para la 


proyección  y  pizarra  de  tiza.  Algunas  aulas  tienen  también  pizarra  de  rotulador,  retro‐proyector  y 


proyector de diapositivas.  


Para  el  acceso  a  Internet  desde  las  aulas,  el  Centro  dispone  de  30  USB‐WIFI  a  disposición  de  los 


profesores. 


‐ 2 Aulas gráficas con una superficie de 178 y 216 m2  (394 m2) equipadas con estatuas de diferentes 


tamaños y con caballetes para el dibujo de estatua y dibujo del natural.  


‐ 6 Aulas‐Taller de proyectos con una superficie comprendida entre 288 y 318 m2 (1788 m2). Estas aulas 


están subdivididas internamente en cubículos que permiten el trabajo simultáneo e independiente de 6 


profesores en la misma aula con grupos de unos 30 a 35 alumnos cada uno.  


A.2. Aulas Informáticas  


El  Centro  cuenta  con  6 Aulas  informáticas  con  superficies  comprendidas  entre  52  y  180 m2,  lo  que 


representa,  en  total,  una  superficie  de  611 m2.  Están  dotadas  con  188  ordenadores,  por  lo  que  su 


capacidad es de 376 alumnos  (dos alumnos por ordenador) como mínimo, ya que en algunas de ellas 


hay mesas para aquellos alumnos que deseen trabajar con su propio portátil, hecho que cada vez es más 


frecuente en la ETSA. 


Las  aulas  informáticas  disponen  de  la  misma  dotación  que  las  aulas  docentes  (un  ordenador, 


videoproyector, pantalla eléctrica para la proyección y pizarra). 
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A3. Laboratorios 


El Centro cuenta con  laboratorios docentes que  representan, en  total, una superficie de 1821 m2. En 


ellos se realizan las prácticas de laboratorio y las prácticas informáticas específicas de cada materia.  


Estos laboratorios son los siguientes: 


‐  Laboratorios  del  Departamento  de  Expresión  Gráfica,  con  una  superficie  total  de  302  m2:  a) 


laboratorio  de  Técnicas  Gráficas  y  Modelos  Infográficos  3D,  con  30  puestos  para  alumnos, 


videoproyector,  pantalla,  escáner  (A4  y  A3)  y  4  impresoras  (A3  y  A4);  b)  laboratorio  de  Dibujo 


Arquitectónico, con 46 puestos para alumnos, videoproyector, pantalla, 3 impresoras y cámara digital; c) 


laboratorio de Expresión Gráfica Informatizada con 5 ordenadores para la elaboración de las prácticas y 


9 para su visionado. El Departamento tiene además una  impresora 3D para el desarrollo de maquetas 


tridimensionales a partir de modelizaciones infográficas.  


‐  Laboratorios  del  Departamento  de  Física  Aplicada:  a)  laboratorio  de  Física  Arquitectónica  (tipo 


informático‐mecánico)  con  una  superficie  de  unos  90  m2  y  24  ordenadores;  b)  laboratorio  de 


Ampliación  de  Física  (tipo  informático)  con  una  superficie  de  unos  71  m2  y  12  ordenadores;  c) 


laboratorio de Acústica (tipo mecánico) con una superficie de unos 290 m2 y 8 ordenadores. Este último 


incluye las cámaras anecoica, de reverberación y transmisión, salas de control, un aula informática y un 


aula de seminarios. 


‐  Laboratorios del Departamento de Construcciones Arquitectónicas: a)  labora‐torio de Materiales de 


Construcción (155 m2) equipado con 1 ordenador, 1 videoproyector, 1 pizarra, 1 pantalla y que incluye 


el muestrario de materiales y las estufas; b) laboratorio de Construcción (278 m2) que incluye una zona 


para  ensayos  de  granulometría  y  densidades  (con  un  banco  de  trabajo  para  25  puestos),  un  aula 


informática  (18  ordenadores,  pizarra,  pantalla  TV,  impresora,  retroproyector),  una  sala  de  ensayos 


mecánicos  (con prensa universal, ordenador y cámara), una zona de ensayos de hormigón,  la zona de 


ensayos húmedos (amasadora, compactadora, cámara de humedad, estufa) y las cámaras climáticas (de 


niebla salina, Kesternich, etc.); c) laboratorio de Instalaciones (105 m2) dividido en dos espacios, uno de 


los cuales está destinado a aula informática para unos 20 puestos; 


‐ Laboratorio del Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras formado por 


4 aulas  informáticas  con una  superficie  total de unos   214 m2 y  con  capacidad para 10, 20, 25 y 30 


alumnos respectivamente. Están equipadas con ordenadores, videoproyector, pantalla eléctrica para la 


proyección y pizarra, y un aula seminario de 36 m2 equipada asimismo con ordenador, videoproyector, 


pantalla eléctrica para la proyección y pizarra. 


‐  6  Laboratorios  infográficos  del  Departamento  de  Proyectos  Arquitectónicos,  con  una  superficie 


comprendida entre 44  y 53 m2  (282 m2). Cada uno  está  asociado  a un  taller  y  equipado  con  varios 


ordenadores, impresoras A3 y A4, escáner, videoproyector y pantalla. 


‐  Laboratorio  de  Audiovisuales  del  Departamento  de  Composición  Arquitectónica,  equipado  con 


videoproyector, pantalla, escáner A3 y 2 ordenadores. 


Por otra parte, los alumnos utilizan los siguientes laboratorios ubicados en otros edificios del Campus: 


‐ Laboratorios del Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras situados en 


el edificio 5G, con una superficie aproximada de 145m2. Consta de dos  laboratorios (25 alumnos cada 


uno) con montajes a escala de vigas y soportes metálicos, equipos multicanal digital para la adquisición 


de  datos  mediante  bandas  extensométricas  y  transductores  de  desplazamiento,  4  ordenadores 
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completos para la conexión de los equipos de medición, 4 transductores de desplazamiento inductivos, 


relojes  comparadores,  pesas  calibradas,  instrumentos  de medición,  videoproyector  y  reproductor  de 


DVD  y un  laboratorio de  soldadura  con equipo de oxicorte  y equipo de  soldadura por  arco eléctrico 


manual y semiautomático. 


‐ Laboratorio del Departamento de Lingüística Aplicada, ubicado en el edificio 4P, formado por 3 aulas 


informáticas (de 72 a 90 m2 equipadas con 18, 24 y 28 ordenadores respectivamente, videoproyector y 


pantalla) y 1 aula de video de 48 m2 con capacidad para 20 alumnos dotada de 4 pantallas de televisión. 


‐  Laboratorio de Geotecnia del Departamento de  Ingeniería del  Terreno  con  capacidad para 15  a 30 


alumnos (Edificio 4I). Este laboratorio está dividido en dos: el de Mecánica de Suelos con equipos para la 


identificación  y  clasificación  de  suelos  y  para  realización  de  ensayos  triaxiales,  de  corte  directo, 


edómetros, Lambe, etc. y el de Mecánica de Rocas con equipos de determinación de resistencia a carga 


puntual, de compresión, tracción, desgaste, etc.  


La  gestión  del  material  y  de  los  equipos  de  laboratorio,  así  como  su  dotación  de  personal,  es 


competencia directa de la Universidad a través de los departamentos, en el caso de que así corresponda 


o, en caso contrario, del Centro.  


Las necesidades se evalúan periódicamente, con el fin de acogerse a las correspondientes convocatorias 


anuales de la Universidad de Equipamiento Docente Ordinario y Extraordinario.  


A.4. Salones de actos 


La  ETSA  tiene  3  salones  de  Actos  en  los  que  se  programan  actividades  docentes  ordinarias  (clases 


teóricas,  seminarios, cursos, etc.) y actividades extraordinarias  (conferencias, presentaciones,  lecturas 


de tesis, etc.).  


‐  Salón  de  Grados  con  capacidad  para  60  personas,  dotado  de megafonía,  pizarra,  videoproyector, 


pantalla y ordenador portátil. 


‐  Sala  de  Proyecciones  con  capacidad  para  100  personas,  dotada  de  megafonía,  videoproyector, 


pantalla, ordenador, servicio de grabación simultánea de conferencias con 3 cámaras de grabación y 4 


monitores de control  (3 para  las cámaras y 1 para el videoproyector), mezclador de audio y vídeo, así 


como un equipo de control audiovisual. 


‐ Aula Magna, con capacidad para 350 personas. Estará dotada de megafonía, videoproyector, pantalla, 


ordenadores,  servicio  de  grabación  simultánea  de  conferencias  con  3  cámaras  de  grabación  y  4 


monitores  de  control  (3  para  las  cámaras  y  1  para  el  videoproyector), mezclador  de  audio  y  vídeo, 


cabinas de traducción simultánea y cabina de control. Está previsto que cuenta asimismo con un servicio 


de videoconferencia. 


 


B) ESPACIOS DE ESTUDIO Y TRABAJO 


Los espacios destinados al trabajo y al estudio de los alumnos, así como el equipamiento necesario para 


el desarrollo de estas tareas, se adecuan al número de alumnos y a  las actividades programadas en el 


desarrollo del plan formativo. 


B.1. Centro de Información Arquitectónica 
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El Centro de Información Arquitectónica (CIA) es un servicio exclusivo de la Escuela Técnica Superior de 


Arquitectura de apoyo a la docencia y la investigación. Es también un espacio para desarrollar trabajos 


en grupo. 


Dispone  de  fondos  bibliográficos  y  técnicos  propios  (hemeroteca,  biblioteca,  diateca,  videoteca  y 


archivo  industrial),  de  apoyo  instrumental  (medios  informáticos,  digitales,  soportes  de  impresión, 


reproducción y proyección, y laboratorio fotográfico) y de personal especializado. 


El CIA  tiene una  superficie de 700 m2,  con 325 puestos de  estudio, distribuidos  en 4  áreas: prensa, 


información y biblioteca, hemeroteca, y  zona  central de  trabajo  (con 4 ordenadores de búsqueda de 


información, 9 escáneres, 5 reproductores de vídeo y DVD, 2 visores de diapositivas, 2 cámaras digitales, 


1 foco para fotografías y 2 fotocopiadoras). 


Los fondos bibliográficos del CIA son: 


‐  Libros  y material  audiovisual:  6.250  volúmenes  (incluye  el  fondo  bibliográfico  propio,  y  los  libros 


cedidos por el Departamento de Proyectos Arquitectónicos  y por  la Cátedra Bancaja de Arquitectura 


Sostenible). 


‐  Revistas:  150  títulos  de  revistas  abiertas,  338  cerradas  (con  unos  45.000  volúmenes 


aproximadamente). 


‐ Vídeos y DVD de grabaciones y conferencias propias: 1.650. 


‐ Diateca: 60.000 diapositivas de arquitectura e historia del arte. 


‐ Archivo industrial: fichas y CDs de productos industriales, destinados a la construcción y diseño, junto a 


una exposición de muestras físicas de materiales. 


‐ Archivos de planos: donaciones de los arquitectos Miguel Colomina y Luís Marés. 


B.2. Aulas de estudio 


Durante todo el curso están disponibles como aulas de estudio y trabajo en equipo aquellas aulas en las 


que no se está impartiendo docencia.  


B.3. Aulas informáticas de libre acceso 


El Centro dispone de 1 aula  informática de  libre acceso, que  cuenta  con 30 ordenadores  con acceso 


tanto a Internet como la intranet. Dichos ordenadores cuentan con software necesario para los alumnos 


de la titulación, tales como AutoCad, 3dMax, Sketch Up, Mathematica, Derive, etc. 


Asimismo la ETSA cuenta con 2 aulas con instalación eléctrica y acceso a Internet para que los alumnos 


puedan trabajar con sus propios portátiles. La capacidad de estas aulas es de 32 alumnos cada una. 


Además, desde cualquier punto del centro son accesibles  las redes  inalámbricas UPVNET, UPVNET2G y 


Eduroam,  que  garantizan  un  servicio  seguro  y  de  calidad  tanto  a  profesores  como  alumnos  que 


configuren sus dispositivos móviles apropiadamente. 


B.4. Taller de maquetas 


El Taller de Maquetas es un espacio en el que los alumnos de la ETSA de todos los cursos pueden realizar 


las maquetas de  sus proyectos  y/o  recibir  asesoramiento  sobre  los materiales  que pueden  utilizarse 
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(cartón, contrachapado, madera de balsa, plástico, metales blandos, etc.). El Taller tiene una superficie 


de unos 277 m2 y está dividido en varias zonas:  


‐  Zona  de  trabajo  con  bancos  y mesas  para  trabajar  individualmente  o  en  grupo, mesas  de  corte, 


lavadero, etc. 


‐  Zona  de  maquinaria:  sierra  eléctrica,  sierras  de  cinta,  caladoras,  ingletadora,  lijadoras  de  banda, 


cepilladora, taladro‐fresadora, etc. 


‐ Cabina de pintura 


‐ Zona de fotografía con cámara réflex, cámara digital y focos. 


‐  Despacho  de  los  técnicos  con  un  mostrador  para  el  préstamo  de  herramientas,  2  ordenadores, 


impresora, cortadora Láser y ordenador de control de ésta. 


‐ Almacén de herramientas (cutters, reglas metálicas, etc.) y material fotográfico. 


Además, dispone de taquillas para que los alumnos puedan guardar sus maquetas entre cada sesión de 


trabajo. 


 


D. OTROS ESPACIOS 


D.1. Sala de Exposiciones 


La sala de exposiciones de la ETSA, situada en la planta baja del edificio 2D, tiene una superficie de 265 


m2 y un Hall de acceso de 147 m2. 


Los  muros  o  paneles  son  móviles  proporcionando  una  mayor  versatilidad  al  espacio,  ya  que  su 


distribución  puede  variarse  según  los  requerimientos  de  la  exposición.  La  sala  tiene,  asimismo,  la 


preinstalación necesaria para disponer videoproyectores o reproductores de DVD en el techo. 


D.2. Sala de Profesores/PAS y Sala de Juntas 


Están situadas junto al Salón de Grados en la planta segunda del edificio 2D. La sala de Juntas tiene una 


superficie  de  53  m2  y  una  capacidad  para  24  personas.  Está  equipada  con  una  pantalla  y  un 


videoproyector portátil. 


D.3. Dirección y Secretaría 


La Dirección del Centro y  la Secretaría del mismo están situadas en  la planta segunda del edificio 2D. 


Constan de las siguientes dependencias:  


‐  Despacho del Director. 


‐  8 despachos para Subdirecciones 


‐ Despacho de la secretaria de Dirección. 


‐  Oficina abierta de Dirección. 


‐  Oficina abierta para becarios. 


‐  Sala de reuniones de Dirección. 


‐  Despacho de Jefatura de Administración. 
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‐  Despacho de Jefatura de Unidad. 


‐  Dependencias de Secretaría y atención al público. 


‐  Archivo de Secretaría. 


Todos los miembros del equipo directivo disponen de un ordenador y una impresora A4. Esta dotación 


se completa con un ordenador para la secretaria de dirección, 1 impresora/fotocopiadora/escáner A3, 6 


ordenadores  para  becarios  y/o  Servipoli,  1  servidor  de  impresión,  1  impresora  A4  láser  color,  1 


impresora A3 inyección color, 1 escáner A3, 1 ordenador de información de las actividades culturales del 


Centro (conferencias, exposiciones, etc.) y un videoproyector para la sala de reuniones.   


La Secretaría de  la Escuela cuenta en  la actualidad con 9 ordenadores, 8  impresoras A4, 1 escáner y 1 


impresora/fotocopiadora/escáner A3. 


Las  dependencias  de  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Arquitectura  acogen,  además,  otras  actividades 


formativas que disponen de espacios específicos situados en la planta baja del edificio 2D 


D.4. Oficina de Relaciones Internacionales. 


La función de esta oficina es la gestión de los programas de intercambio académico (Erasmus, Promoe y 


Séneca), de  intercambios de profesores  (acciones  Sócrates‐Erasmus OMS, TS y acciones APICID)  y de 


acuerdos bilaterales.  


Dispone de 1 servidor de archivos, 1 servidor de copias de seguridad, 8 ordenadores, 4  impresoras, 3 


escáneres y 1 impresora/fotocopiadora/escáner/fax A3 B/N 


D.5. Oficina de la Unidad de prácticas en empresa. 


Uno de  los objetivos principales de  los Programas de Cooperación Educativa Universidad‐Empresa es 


formar y preparar a los alumnos para el ejercicio de las actividades profesionales correspondientes a los 


estudios cursados. Desde esa perspectiva,  la Unidad de Prácticas en Empresa de  la ETSA promueve y 


consolida  vínculos de  colaboración  con el entorno profesional para mejorar  la  formación  integral del 


estudiante brindándole la posibilidad de una experiencia laboral real.  


Dispone de 3 ordenadores y 3 impresoras A4 


D.6. Archivo de Arquitectura y Urbanismo  


El Archivo de Arquitectura y Urbanismo contiene información sobre la arquitectura, el crecimiento y los 


proyectos  de  transformación  de  la  ciudad  de  Valencia,  en  orden  a  la  definición  y  conformación  del 


espacio  urbano,  desde  comienzos  del  siglo  XVIII  hasta  hoy.  La  información  se  guarda  en  diversos 


soportes:  informático,  fotográfico, papel y poliéster, y se complementa con una selección de material 


bibliográfico y de consulta.  


Está situado en  la primera planta del edificio 2C y tiene una superficie de 70 m2. Está equipado con 5 


ordenadores, 1 escáner A4, 1 escáner A3, 1  impresora  láser A4 B/N, 1  impresora A3 color, 1  lector de 


microfilm, 1 escáner de microfilm, 1 microfilmadora y 1 cámara digital de alta resolución. 


La Escuela cuenta con el personal técnico de mantenimiento necesario para  identificar y programar  la 


revisión  y  el mantenimiento  de  los  recursos materiales,  laboratorios  y  servicios  disponibles,  que  se 


recoge  en  el  Plan  de  Actuaciones  que  elabora  anualmente  la  Subdirección  de  Gestión  Económica, 


Calidad e  Infraestructuras, cuantificando  las necesidades y estableciendo prioridades en  las mismas de 


cara a la asignación de presupuesto. 
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En base a  lo  señalado en dicho Plan,  la Escuela asigna una dotación anual dentro de  su Presupuesto 


Integrado para el mantenimiento de  los recursos materiales,  laboratorios y otros servicios. Además, se 


recibe,  con una programación por ejercicios que  fija  la Universidad, una dotación presupuestaría del 


Vicerrectorado  de  Profesorado  y  Ordenación  Académica  destinada  a  equipamiento  docente 


(ordenadores, proyectores, pizarras digitales y megafonía, entre otros). 


 


PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS 


Para impartir este título no es necesario adquirir nuevos recursos, materiales o servicios. 
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5.A) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


EXPLICACIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Las  enseñanzas  universitarias  oficiales  que  conforman  el  título  de  Grado  en  Fundamentos  de  la 


Arquitectura por la Universitat Politècnica de València constan de 300 ECTS. 


Organización del plan de estudios por módulos y materias. 


Las enseñanzas que conforman el título de Grado en Fundamentos de la Arquitectura por la Universitat 


Politècnica  de  València  se  estructuran  en Módulos  y Materias,  distribuidos  en  cinco  cursos  de  60 


créditos ECTS cada uno. La organización del plan de estudios por módulos y materias, y  la distribución 


temporal de las mismas, se recoge en la Tabla 5.1. 


El plan se estructura en cinco Módulos. Cuatro de ellos, los Módulos Propedéutico, Técnico, Proyectual y 


de Trabajo Final de Grado, son los señalados en la orden EDU/2075/2010. A ellos se añade un Módulo 


de Complementos formativos, específico de este plan de estudios. 


Actividades formativas no presenciales. 


Las  actividades  formativas  no  presenciales  se  cuantifican  en  15  horas  por  ECTS.  Estas  actividades 


formativas  se  denominan  "Actividades  de  trabajo  autónomo",  y  consisten  en  actividades  de  trabajo 


personal o autónomo del alumno, que se realizarán durante  las horas no presenciales asignadas, y se 


agrupan en los bloques siguientes: 


‐ Trabajos teóricos: Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos, memorias, etc. para 


exponer o entregar en las clases teóricas. 


‐ Trabajos  prácticos:  Preparación  de  proyectos  o  trabajos  para  exponer  o  entregar  en  las  clases 


prácticas. 


‐ Estudio teórico: Estudio de contenidos relacionados con las "clases teóricas". 


‐ Incluye  cualquier  actividad  de  estudio  (estudiar  exámenes,  trabajo  en  biblioteca,  lecturas 


complementarias, hacer problemas y ejercicios, etc.). 


‐ Estudio práctico: Relacionado con las "clases prácticas". 


‐ Actividades  complementarias:  Son  tutorías  no  académicas  y  actividades  formativas  voluntarias 


relacionadas con la asignatura. 
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ESQUEMA GENERAL DE MÓDULOS Y MATERIAS 


TABLA 5.1. ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS POR MÓDULOS Y MATERIAS 


ECTS 
Módulo 


Módulo  Materia  ECTS 
Materia 


Tipo 


64  Propedéutico  Expresión gráfica  36  B 


Matemáticas  15  B 


Física  13  B 


132,5  Proyectual  Proyectos  65  O 


Composición  33  O 


Urbanismo  34,5  O 


88,5  Técnico  Construcción  40,5  O 


Instalaciones  15  O 


Economía y gestión  6  O 


Estructuras  22,5  O 


Ingeniería del terreno  4,5  O 


9  Complementos formativos   Complementos formativos para la Arquitectura  9  Op 


6  Trabajo fin de grado  Trabajo fin de grado  6  TFG 
Tipo: B: Formación básica. O: Materias obligatorias. TFG: Trabajo fin de titulación. 


 


DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS 


Se describen a continuación brevemente los Módulos del plan de estudios. 


a) Módulo Propedéutico:  


El Módulo Propedéutico  tiene asignados 64 ECTS,  lo que supone un  incremento de un 6,6 % sobre el 


mínimo de 60 ECTS señalado en la Orden EDU 2075/2010. Este módulo está integrado por las materias 


de formación básica de Matemáticas, Física y Expresión Gráfica, cuyo objetivo es el de proporcionar  la 


formación necesaria para  abordar  las materias de  los módulos Técnico  y Proyectual. Todas ellas  son 


materias incluidas en el listado de Anexo II al RD 1393/2007. 


b) Módulo Proyectual:  


El Módulo  Proyectual  tiene  asignados  132,5  ECTS,  lo que  supone un  incremento de un  32,5 %  ECTS 


sobre el mínimo de 100 ECTS señalado en la Orden EDU 2075/2010. Este módulo está integrado por las 


materias obligatorias de Proyectos, Composición y Urbanismo. 


c) Módulo Técnico: 


El Módulo  Técnico  tiene  asignados  88,5  ECTS,  lo  que  supone  un  incremento  de  un  47,5 %  sobre  el 


mínimo de 60 ECTS señalado en la Orden EDU 2075/2010. Este módulo está integrado por las materias 


obligatorias de Construcción, Instalaciones, Economía y Gestión, Estructuras e Ingeniería del Terreno. El 


mayor  incremento  porcentual  de  créditos  en  este  módulo  responde  al  criterio,  expresado  en  su 


momento en el Libro Blanco y asumido por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, de 


organizar un plan de estudios que permita mantener el perfil de elevada competencia técnica asociado 


tradicionalmente en nuestro país a la formación en Arquitectura. 
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d) Módulo de Complementos formativos: 


El Módulo de Complementos  formativos tiene asignados 9 ECTS, y se compone de una única materia: 


Complementos  formativos  para  la  Arquitectura.  Esta  materia  integrará  una  serie  de  asignaturas 


optativas cuyo objetivo es el de  iniciar una especialización, que podrá completarse después en el nivel 


de Máster,  en  aspectos  específicos de  las diferentes materias,  así  como  alcanzar  el nivel mínimo  en 


materia de idiomas fijado por la normativa vigente de la Universitat Politècnica de València. 


Las materias que se componen de asignaturas optativas se ofertarán en base a la capacidad docente de 


los departamentos  implicados en su  impartición y en base a  la demanda. Es decir, no se ofertará una 


materia si alguno de los departamentos responsables tiene un índice de carga docente excesivo, o si se 


espera una baja matrícula. 


e) Módulo de Trabajo fin de grado:  


El Módulo de Trabajo fin de grado tiene asignados 6 ECTS, y se compone de una única materia: Trabajo 


fin de grado, que tiene carácter de trabajo fin de titulación, consistente en la elaboración, presentación 


y defensa  ante un  Tribunal Universitario  de un  trabajo  académico original  realizado  individualmente 


relacionado con cualquiera de las disciplinas cursadas. 
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SECUENCIACIÓN DE MATERIAS 


TABLA 5.2. SECUENCIACIÓN TEMPORAL DE MATERIAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Curso  Semestre 1º  Semestre 2º 


 


1 
 


60 ECTS 


Expresión Gráfica                        30 ECTS 


Matemáticas                                  9 ECTS 


Composición                                 4,5 ECTS  Proyectos                                           5 ECTS 


Construcción                                 4,5 ECTS  Física                                                  7 ECTS 


 
 


2 


 
 
60 ECTS 


Matemáticas                                   6 ECTS  Economía y gestión                           6 ECTS 


Expresión Gráfica                            6 ECTS   


Proyectos                                      15 ECTS 


Urbanismo                                      9 ECTS 


Composición                                 4,5 ECTS  Composición                                   4,5 ECTS 


Construcción                                   9 ECTS 


 
 


3 
 
 


60 ECTS 


Proyectos                                       15 ECTS 


Urbanismo                                       9 ECTS 


Composición                                   6 ECTS   


Construcción                                    9 ECTS 


Estructuras                                       9 ECTS 


Física                                               6 ECTS   Instalaciones                                      6 ECTS  


 
 


4 


 
 


60 ECTS 


Proyectos                                       15 ECTS 


Urbanismo                                       9 ECTS 


Composición                                 4,5 ECTS  Composición                                   4,5 ECTS 


Construcción                                    9 ECTS 


Estructuras                                       9 ECTS 


Instalaciones                                   9 ECTS  Instalaciones                                     9 ECTS 


 
 


5 
 


60 ECTS 


Proyectos                                       15 ECTS 


Composición                                 4,5 ECTS  Urbanismo                                       7,5 ECTS 


 Construcción                                    9 ECTS 


Estructuras                                    4,5 ECTS   Ingeniería del Terreno                    4,5 ECTS 


Complementos formativos            4,5 ECTS  Complementos formativos              4,5 ECTS 


  Trabajo Fin de Grado                     6 ECTS 


 
 


  Módulo Propedéutico 


  Módulo Proyectual 


  Módulo Técnico 


  Módulo Complementos Formativos 


  Módulo Trabajo fin de grado 
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COMPETENCIAS POR MATERIAS. TABLAS RESUMEN. 


Tabla 5.3 RESUMEN DE COMPETENCIAS. MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA Y OBLIGATORIAS 


 
 
 
 
COMPETENCIAS  


 
  


MATERIAS 


MÓDULO 


PROPEDÉUTICO 


MÓDULO 


PROYECTUAL 


MÓDULO 


TÉCNICO 


MÓDULO 
COMPL. 


FORMATIVOS 


MÓDULO 


TFG 


Ex
p
re
si
ó
n
 g
rá
fi
ca
 


M
at
em


át
ic
as
 


Fí
si
ca
 


P
ro
ye
ct
o
s 
 


C
o
m
p
o
si
ci
ó
n
  


U
rb
an
is
m
o
 


C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 


In
st
al
ac
io
n
es
 


Ec
o
n
o
m
ía
 y
 G
es
ti
ó
n
 


Es
tr
u
ct
u
ra
s 


In
ge
n
ie
rí
a 
d
el
 


te
rr
en


o
 


     
C
o
m
p
le
m
en


to
s 
 


   
fo
rm


at
iv
o
s 
p
ar
a 
la
  


   
A
rq
u
it
ec
tu
ra
 


 


Tr
ab
aj
o
 F
in
 d
e 
G
ra
d
o
 


B
Á
SI
C
A
S 


CB1  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 


CB2  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 


CB3  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 


CB4  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 


CB5  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 


G
EN


ER
A
LE
S 


CG1  X  X    X  X  X      X  X  X    X 


CG2  X      X  X                X 


CG3            X              X 


CG4              X  X    X  X    X 


CG5      X  X      X  X          X 


CG6        X      X      X      X 


CG7  X      X  X  X              X 


ES
P
EC


ÍF
IC
A
S 


M
Ó
D
U
LO


 P
R
O
P
ED


ÉU
TI
C
O
 


CE1  X  X                       


CE2  X                         


CE3  X                         


CE4  X                         


CE5  X                         


CE6  X                         


CE7    X  X                     


CE8      X                     


CE9      X                     


CE10  X                         


CE11    X                       


M
D
U
LO


 T
ÉC


N
IC
O
 


CE12              X      X       


CE13              X             


CE14              X             


CE15              X      X  X     


CE16                X           


CE17              X  X    X  X     


CE18              X      X       


CE19              X             


CE20              X             


CE21              X             


CE22                X           


CE23                X           


CE24              X      X  X     


CE25              X      X       


CE26              X      X       


CE27              X      X       


CE28                  X         


CE29                  X         


CE30                  X         


CE31              X             


CE32              X             


CE33                  X         
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Tabla 5.3 RESUMEN DE COMPETENCIAS. MATERIAS DE FORMACIÓN BÁSICA Y OBLIGATORIAS 


 
 
 
 
COMPETENCIAS  


 
  


MATERIAS 


MÓDULO 


PROPEDÉUTICO 


MÓDULO 


PROYECTUAL 


MÓDULO 


TÉCNICO 


MÓDULO 
COMPL. 


FORMATIVOS 


MÓDULO 


TFG 


Ex
p
re
si
ó
n
 g
rá
fi
ca
 


M
at
em


át
ic
as
 


Fí
si
ca
 


P
ro
ye
ct
o
s 
 


C
o
m
p
o
si
ci
ó
n
  


U
rb
an
is
m
o
 


C
o
n
st
ru
cc
ió
n
 


In
st
al
ac
io
n
es
 


Ec
o
n
o
m
ía
 y
 G
es
ti
ó
n
 


Es
tr
u
ct
u
ra
s 


In
ge
n
ie
rí
a 
d
el
 


te
rr
en


o
 


     
C
o
m
p
le
m
en


to
s 
 


   
fo
rm


at
iv
o
s 
p
ar
a 
la
  


   
A
rq
u
it
ec
tu
ra
 


 


Tr
ab
aj
o
 F
in
 d
e 
G
ra
d
o
 


ES
P
EC
ÍÍ
FI
C
A
S 


M
D
U
LO


 P
R
O
Y
EC


T
U
A
L 


CE34        X                   


CE35        X    X               


CE36        X                   


CE37        X    X               


CE38        X  X                 


CE39        X                   


CE40        X  X                 


CE41        X                   


CE42        X  X  X               


CE43        X                   


CE44        X    X               


CE45            X               


CE46            X               


CE47            X               


CE48          X                 


CE49          X                 


CE50        X  X                 


CE51        X  X  X               


CE52        X    X               


CE53        X  X  X               


CE54          X                 


CE55          x                 


CE56          X                 


CE57          X  X               


CE58            X               


CE59            X               


CE60            X               


CE61        X                   


CE62            X               


TF
G
  CE63                          X 


ES
P
EC


ÍF
IC
A
S 


M
D
U
LO


 C
O
M
P
LE
M
EN


TO
S 
FO


R
M
A
TI
V
O
S 


EI1                        X   


EI2                        X   


EI3                        X   


EI4                        X   


EI5                        X   


EI6                        X   


EI7                        X   


EI8                        X   


EI9                        X   


EI10                        X   


EI11                        X   


EI12                        X   
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DIMENSIONES COMPETENCIALES: 
 


Tabla 5.4  COMPETENCIAS Y DIMENSIONES COMPETENCIALES 


 
 
 
 
COMPETENCIAS  


 
  


DIMENSIONES COMPETENCIALES 


D
C
1
‐ 
C
o
m
p
re
n
si
ó
n
 e
 


in
te
gr
ac
ió
n
 


D
C
2
‐ 
A
p
lic
ac
ió
n
‐


p
e
n
sa
m
ie
n
to
 p
rá
ct
ic
o
 


D
C
3
‐A
n
ál
is
is
 y
 r
e
so
lu
ci
ó
n
 d
e
 


p
ro
b
le
m
as
 


D
C
4
‐I
n
n
o
va
ci
ó
n
, c
re
at
iv
id
ad


 


y 
e
m
p
re
n
d
im


ie
n
to
 


D
C
5
‐D
is
e
ñ
o
 y
 p
ro
ye
ct
o
 


D
C
6
‐T
ra
b
aj
o
 e
n
 e
q
u
ip
o
 y
 


lid
e
ra
zg
o
 


D
C
7
‐R
e
sp
o
n
sa
b
ili
d
ad


 é
ti
ca
 y
 


p
ro
fe
si
o
n
al
 


D
C
8
‐C
o
m
u
n
ic
ac
ió
n
 e
fe
ct
iv
a
 


D
C
9
‐ 
P
e
n
sa
m
ie
n
to
 c
rí
ti
co
 


D
C
1
0
‐C
o
n
o
ci
m
ie
n
to
 d
e
 


p
ro
b
le
m
as
 c
o
n
te
m
p
o
rá
n
e
o
s 


D
C
1
1
‐A
p
re
n
d
iz
aj
e
 


p
e
rm


an
e
n
te
 


 D
C
1
2
‐P
la
n
if
ic
ac
ió
n
  y
 


ge
st
ió
n
 d
e
 t
ie
m
p
o
 


  D
C
1
3
‐I
n
st
ru
m
e
n
ta
l e
sp
e
cí
fi
ca
 


B
Á
SI
C
A
S 


CB1  X                         


CB2    X                       


CB3      X                     


CB4                X           


CB5                      X     


G
EN


ER
A
LE
S 


CG1  X      X            X       


CG2  X      X                   


CG3  X  X                       


CG4          X                 


CG5  X  X  X    X                 


CG6          X    X          X   


CG7          X        X  X       


ES
P
EC


ÍF
IC
A
S 


M
Ó
D
U
LO


 P
R
O
P
ED


ÉU
TI
C
O
 


CE1    X    X  X                 


CE2        X  X                 


CE3  X                         


CE4  X        X                 


CE5  X  X      X                 


CE6  X  X      X                 


CE7  X  X  X                     


CE8  X  X  X                     


CE9  X  X  X                     


CE10  X  X      X                 


CE11  X  X  X                     


M
D
U
LO


 T
ÉC


N
IC
O
 


CE12  X  X  X    X                 


CE13  X  X  X    X                 


CE14  X  X  X    X                 


CE15  X  X  X    X                 


CE16  X  X  X    X                 


CE17    X                       


CE18    X                       


CE19    X                       


CE20    X                       


CE21    X                       


CE22  X  X      X                 


CE23    X                       


CE24  X  X  X                     


CE25  X  X  X                     


CE26  X  X  X                     


CE27  X  X  X                     


CE28              X             


CE29            X               


CE30            X            X   


CE31  X  X  X                     


CE32  X  X      X                 


CE33            X  X          X   
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Tabla 5.4 COMPETENCIAS Y DIMENSIONES COMPETENCIALES 


 
 
 
 
COMPETENCIAS  


 
  


DIMENSIONES COMPETENCIALES 


D
C
1
‐ 
C
o
m
p
re
n
si
ó
n
 e
 


in
te
gr
ac
ió
n
 


D
C
2
‐ 
A
p
lic
ac
ió
n
‐p
e
n
sa
m
ie
n
to
 


p
rá
ct
ic
o
 


D
C
3
‐A
n
ál
is
is
 y
 r
e
so
lu
ci
ó
n
 d
e
 


p
ro
b
le
m
as
 


D
C
4
‐I
n
n
o
va
ci
ó
n
, c
re
at
iv
id
ad


 y
 


e
m
p
re
n
d
im


ie
n
to
 


D
C
5
‐D
is
e
ñ
o
 y
 p
ro
ye
ct
o
 


D
C
6
‐T
ra
b
aj
o
 e
n
 e
q
u
ip
o
 y
 


lid
e
ra
zg
o
 


D
C
7
‐R
e
sp
o
n
sa
b
ili
d
ad


 é
ti
ca
 y
 


p
ro
fe
si
o
n
al
 


D
C
8
‐C
o
m
u
n
ic
ac
ió
n
 e
fe
ct
iv
a
 


D
C
9
‐ 
P
e
n
sa
m
ie
n
to
 c
rí
ti
co
 


D
C
1
0
‐C
o
n
o
ci
m
ie
n
to
 d
e
 


p
ro
b
le
m
as
 c
o
n
te
m
p
o
rá
n
e
o
s 


D
C
1
1
‐A
p
re
n
d
iz
aj
e
 


p
e
rm


an
e
n
te
 


 C
1
2
‐P
la
n
if
ic
ac
ió
n
  y
 g
e
st
ió
n
 


d
e
 t
ie
m
p
o
 


D
C
1
3
‐I
n
st
ru
m
e
n
ta
l e
sp
e
cí
fi
ca
 


ES
P
EC


ÍF
IC
A
S 


M
D
U
LO


 P
R
O
Y
EC


T
U
A
L 


CE34  X  X      X                 


CE35  X  X      X                 


CE36          X  X  X          X   


CE37  X  X      X          X       


CE38  X  X      X                 


CE39    X      X                 


CE40  X              X  X         


CE41  X  X  X    X                 


CE42  X  X                    X   


CE43  X  X      X                 


CE44  X  X      X                 


CE45  X  X      X                 


CE46  X  X          X             


CE47  X  X      X                 


CE48  X      X                   


CE49  X                         


CE50  X                    X     


CE51  X                  X  X     


CE52  X                  X       


CE53  X      X            X       


CE54  X      X            X       


CE55  X            X    X         


CE56  X      X                   


CE57  X                  X       


CE58  X        X            X     


CE59  X        X                 


CE60  X            X             


CE61  X      X                X   


CE62  X                         


TF
G
  CE63  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X 
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Orientaciones hacia la especialización 


Las asignaturas optativas ofertadas en el plan de estudios permiten configurar diferentes itinerarios de 


orientación hacia una especialización inicial en alguna de la materias que integran el cuerpo disciplinar 


de  la  arquitectura.  Con  ello  se  adquiere  la  base  necesaria  para  una  formación  posterior  de 


especialización más en profundidad, a través de estudios de máster o posgrado. 


Las líneas de orientación se recogen en la Tabla 5.5. adjunta. Una misma asignatura optativa puede 


formar parte de varias líneas de orientación. 


TABLA 5.5 LÍNEAS DE ORIENTACIÓN HACIA LA ESPECIALIZACIÓN 


ORIENTACIONES 


O
I ‐
 C
O
M
U
N
IC
A
C
IÓ
N
 O
R
A
L 
Y
 


ES
C
R
IT
A
 


O
1
 ‐
 IN


TE
R
V
EN


C
IÓ
N
 E
N
 E
L 


P
A
TR


IM
O
N
IO
  


O
2
 ‐
 A
R
Q
U
IT
EC


TU
R
A
 S
O
ST
EN


IB
LE
 


O
3
 ‐
 D
IS
EÑ


O
 IN


TE
R
IO
R
 Y
 


M
IC
R
O
A
R
Q
U
IT
EC
TU


R
A
 


O
4
 ‐
 E
X
P
R
ES
IÓ
N
 G
R
Á
FI
C
A
 


O
5
 ‐
 U
R
B
A
N
IS
M
O
 Y
 P
A
IS
A
JE
 


O
6
 ‐
 E
ST
R
A
TE
G
IA
S 
P
R
O
Y
EC


TU
A
LE
S 


O
7
 ‐
 T
EO


R
ÍA
 Y
 C
R
ÍT
IC
A
 D
E 
LA


 


A
R
Q
U
IT
EC


TU
R
A
 


O
8
 ‐
 S
IS
TE
M
A
S 
C
O
N
ST
R
U
C
TI
V
O
S 


O
9
 ‐
 D
IS
EÑ


O
 Y
 C
Á
LC
U
LO


 D
E 


IN
ST
A
LA


C
IO
N
ES
 


O
1
0
 ‐
 D
IS
EÑ


O
 Y
 C
Á
LC
U
LO


 D
E 


ES
TR


U
C
TU


R
A
S 
Y
  C
IM


EN
T.
 


O
1
1
 ‐
 E
C
O
N
O
M
ÍA
 Y
 G
ES
TI
Ó
N
 


EM
P
R
ES
A
R
IA
L 


  O
1
2
 ‐
 G
ES
TI
Ó
N
 D
E 
 


  P
R
O
Y
EC


T
O
S 
Y
 O
B
R
A
S 


 


En la materia Complementos formativos para la Arquitectura, dependiendo de las asignaturas optativas 


que elija el alumno, podrán adquirir las siguientes competencias específicas: 


EI 1  Aptitud para comunicar por escrito y de forma oral conocimientos, procedimientos, resultados e ideas 
relacionadas con la Arquitectura en una primera o segunda lengua. 


EI 2  Conocimiento  de  aspectos  específicos  de  la  materia  de  Expresión  Gráfica  Arquitectónica  no 
contemplados expresamente en la Orden EDU 2075/2010. 


EI 3  Conocimiento de aspectos específicos de  la materia de Matemáticas no contemplados expresamente 
en la Orden EDU 2075/2010. 


EI 4  Conocimiento  avanzado  de  aspectos  específicos  de  la  materia  de  Física  no  contemplados 
expresamente en la Orden EDU 2075/2010. 


EI 5  Conocimiento de aspectos específicos de  la materia de Proyectos no contemplados expresamente en 
la Orden EDU 2075/2010. 


EI 6  Conocimiento de aspectos específicos de  la materia de Composición no contemplados expresamente 
en la Orden EDU 2075/2010. 


EI7  Conocimiento de aspectos específicos de la materia de Urbanismo no contemplados expresamente en 
la Orden EDU 2075/2010. 


EI8  Conocimiento de aspectos específicos de  la materia de Construcción no contemplados expresamente 
en la Orden EDU 2075/2010. 


EI9  Conocimiento de aspectos específicos de  la materia de Instalaciones no contemplados expresamente 
en la Orden EDU 2075/2010. 


EI10  Conocimiento de aspectos específicos de las materias de Estructuras no contemplados expresamente 
en la Orden EDU 2075/2010. 


EI11  Conocimiento  de  aspectos  específicos  de  las materias  de  Ingeniería  del  terreno  no  contemplados 
expresamente en la Orden EDU 2075/2010. 


EI12  Conocimiento  de  aspectos  específicos  de  la  materia  de  Economía  y  Gestión  no  contemplados 
expresamente en la Orden EDU 2075/2010. 
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Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 


Las 7 competencias generales señaladas en el Apartado 3.1 del Anexo a la Orden EDU/2075/2010 para el 


Grado en Fundamentos de  la Arquitectura se corresponden con 7 de  las 11 competencias que deben 


garantizarse en la formación del arquitecto según la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del 


Consejo. Las 5 competencias restantes de la Directiva Europea se asignan en el Apartado 3.2 del Anexo a 


la Orden EDU/2075/2010 a las enseñanzas de Máster. 


Las 11  competencias  requeridas para el ejercicio de  la profesión de arquitecto que exige  la Directiva 


2005/36/CE, en su Artículo 46.1, se recogen  en la tabla 3.2.a siguiente. 


TABLA 3.2a CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS DEL ARQUITECTO


Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Artículo 46.1 


a  Aptitud  para  crear  proyectos  arquitectónicos  que  satisfagan  a  la  vez  las  exigencias  estéticas  y  las 
técnicas. 


b  Conocimiento adecuado de la historia y las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnologías 
y ciencias humanas relacionadas. 


c  Conocimiento  de  las  bellas  artes  como  factor  que  puede  influir  en  la  calidad  de  la  concepción 
arquitectónica. 


d  Conocimiento  adecuado  del  urbanismo,  la  planificación  y  las  técnicas  aplicadas  en  el  proceso  de 
planificación. 


e  Capacidad de 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. 


f  Capacidad  de  comprender  la  profesión  de  arquitecto  y  su  función  en  la  sociedad,  en  particular, 
elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales. 


g  Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción 


h  Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados 
con los proyectos de edificios. 


i  Conocimiento adecuado de  los problemas físicos y de  las distintas tecnologías, así como de  la función 
de los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de 
los factores climáticos. 


j  Capacidad de concepción necesaria para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio, respetando 
los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción. 


k  Conocimiento adecuado de  las  industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar 
los proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación. 


 


La correspondencia entre las competencias del Apartado 3 de la Orden EDU/2075/2010 y las señaladas 


en la Directiva 2005/36/CE se recoge en la tabla 3.2.b siguiente. 


 


TABLA 3.2b COMPETENCIAS GRADO Y MÁSTER.


Correspondencia entre orden EDU/2075/2010 y Directiva 2005/36/CE 


ORDEN 
EDU/2075/2010 


(Art. 3) 


COMPETENCIA  DIRECTIVA 
2005/36/CE 


(Art. 41.1) 


G
R
A
D
O
 (
A
rt
. 3
.1
) 


CG 1  Conocer  la historia y  las  teorías de  la arquitectura, así  como  las artes, 
tecnologías y ciencias humanas relacionadas con esta. 


b 


CG 2.  Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la 
calidad de la concepción arquitectónica. 


c 


CG 3  Conocer  el  urbanismo  y  las  técnicas  aplicadas  en  el  proceso  de 
planificación. 


d 


CG 4  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. 


h 


cs
v:


 1
29


72
27


56
02


64
08


37
83


36
91


1







 
 
 


CG 5  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. 


i 


CG 6  Conocer  las  industrias,  organizaciones,  normativas  y  procedimientos 
para plasmar  los proyectos en edificios y para  integrar  los planos en  la 
planificación. 


k 


CG 7  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 humana. 


e 


M
Á
ST
ER


 (
A
rt
. 3
.2
) 


CG1  Conocer los métodos de investigación y preparación de proyectos de 
construcción.  


g 


CG2  Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias 
estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios, respetando los 
límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre 
construcción. 


a+j 


CG3  Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en 
particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores 
sociales. 


f 


 


La  diferencia  entre  el  número  total  de  competencias  (10  en  la  Orden  EDU/2075/2010  y  11  en  la 


Directiva 2005/36/CE) se debe al hecho de que la competencia nº 2 de las señaladas para Máster en el 


Art. 3.2 de la Orden EDU/2075/2010 engloba en una única competencia las dos competencias detalladas 


en los apartados a) y j) de la Directiva 2005/36/CE. 


 


5.B) PLANIFICACIÓN  Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD. 


Desde  el  Vicerrectorado  de  Relaciones  Institucionales  e  Intercambio  Académico  se  establecen  los 


objetivos  anuales  de  la  universidad  en materia  de movilidad  de  estudiantes  de  intercambio,  y  los 


indicadores que se utilizarán para los mismos. 


Para cada año natural, estos objetivos son comunicados al centro que imparte el título de la UPV en la 


reunión de coordinación de responsables de RR.II. que se  realiza antes del  inicio del año  (Diciembre). 


Cada centro, en  línea con  los objetivos de  la universidad, establece sus propios objetivos, teniendo en 


cuenta su situación específica en materia de movilidad y los de sus titulaciones. En Julio se realiza otra 


reunión  de  coordinación,  en  la  que  se  revisan  los  indicadores,  su  adecuación  a  los  objetivos 


establecidos,  los  problemas  detectados  y  se  proponen  medidas  correctoras  de  ser  necesarias.  Los 


resultados  e  indicadores  finales,  tras  la  aplicación  de  las  medidas  correctoras  son  presentados, 


analizados y discutidos en  la  reunión de diciembre, previamente a  la  revisión de  los objetivos para el 


próximo año. 


Aunque  la gestión administrativa y económica de becas y acuerdos se  realiza de manera centralizada 


desde la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio (OPII), los responsables de movilidad del 


título, establecen su propia política de acuerdos, convocatorias, viajes de profesores y otras actuaciones 


para  llevar  a  cabo  sus  objetivos. Desde  la OPII  se  les  proporciona  herramientas  para monitorizar  su 


situación en  tiempo  real, acceso al histórico de sus actividades de movilidad, e  información sobre  las 


actividades que desarrollan otros responsables de movilidad de la UPV. 


Esta  información  también  se  proporciona  para  cada  una  de  las  instituciones  socias.  Se  potencia  la 


disponibilidad  horizontal  de  información  con  el  fin  de  que  cada  responsable  pueda  detectar  y 


aprovechar  las  sinergias  existentes.  La  OPII  coordina  las  actividades  que  involucran  a  más  de  un 


responsable, así como proporciona apoyo a actividades específicas. 
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Las herramientas de  gestión  están basadas  en  aplicaciones web que permiten  la  gestión  informática 


para  los  principales  tipos  de  usuarios:  responsables  de  movilidad,  alumnos  enviados  y  alumnos 


recibidos. 


Adicionalmente  a  las  dos  reuniones  de  coordinación  anuales,  se  realizan  reuniones  técnicas 


mensualmente entre el Vicerrectorado, OPII y  responsables de movilidad,  con el objetivo de analizar 


problemas,  elaborar  propuestas  de mejora  y  coordinar  otras  acciones  comunes  relacionadas  con  la 


movilidad:  gestión  de  alojamientos,  clases  de  español,  docencia  en  inglés,  programa  Mentor  de 


alumnos‐tutor,… 


El sistema de reconocimiento y acumulación es el mismo que el detallado en el punto 4.4. 


El Centro participa en varias redes con socios europeos y de fuera de Europa, entre ellas OIKONET, única 


red  incorporada a  la docencia reglada (http://www.oikonet.org/ project funded with support from the 


European Commission. Project number 539369‐LLP1‐2013‐1‐ES‐ERASMUS). 


Para  la organización de  la movilidad, el Centro dispone de una normativa específica de de movilidad 


aplicable al Grado, aprobada por Junta de Centro de 30 de enero de 2014. El texto de esta normativa se 


transcribe en el Anexo 1, que se incorporará a la Memoria de Verificación del título. 


El  procedimiento  se  fundamenta  en  el  reconocimiento  individual  de  asignaturas,  aunque  se  permite 


diseñar  reconocimientos  por  bloque  para  el  4º  curso  del  Grado,  en  intercambios  con  destinos  de 


excelencia demostrada, en los que se cubra suficientemente toda la materia, o en los que sea justificado 


por  los  valores  diferenciales  que  aporte,  para  lo  que  se  requerirá  informe  razonado  favorable  de  la 


Subdirección de Relaciones  Internacionales y Jefatura de Estudios, además de  la aprobación por parte 


de la Comisión Académica del Título correspondiente. 


Se permite la movilidad en los cursos 3º, 4º, 5º y Máster, aunque se considera que el momento óptimo 


para realizar el intercambio es cuarto curso, porque permite acceder en destino a asignaturas tanto de 


grado  como de máster  (más propias de nuestro nivel de exigencia  técnica) y el alumno, a  su  vuelta, 


todavía  tiene  recorrido  suficiente  en  nuestra  escuela  para  poder  completar  su  formación  y  a  la  vez 


enriquecer nuestra escuela con su experiencia adquirida. 


El centro no ofrece ayudas específicas para la financiación, ya que los alumnos cuentan con los fondos 


aportados por el Ministerio de Educación y por la Comunidad Europea. 


 


Listado de destinos con los que el Centro tiene actualmente convenios de colaboración específicos para 


movilidad en el Grado: 


 


Alemania 


D KARLSRU05 ‐ HOCHSCHULE KARLSRUHE TECHNIK UND WIRTSCHAFT


D KOLN04 ‐ FACHHOCHSCHULE KÖLN 


D KAISERS01 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT KAISERSLAUTERN


D AACHEN01 ‐ RHEINISCH‐WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN


D BRAUNSC01 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT CAROLO‐WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG 
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D BRAUNSC01 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT CAROLO‐WILHELMINA ZU BRAUNSCHWEIG 


D BIBERAC01 ‐ HOCHSCHULE BIBERACH


D HANNOVE01 ‐ Leibniz Universität Hannover


D TRIER02 ‐ FACHHOCHSCHULE TRIER ‐ HOCHSCHULE FÜR TECHNIK, WIRTSCHAFT UND GESTALTUNG


D KARLSRU01 ‐ KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE ‐ KIT


D STUTTGA01 ‐ UNIVERSITÄT STUTTGART


D KOTHEN01 ‐ HOCHSCHULE ANHALT (FH)


D ERFURT03 ‐ FACHHOCHSCHULE ERFURT‐UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES


D LUBECK03 ‐ FACHHOCHSCHULE LÜBECK


D WILHELM02 ‐ JADE HOCHSCHULE WILHELMSHAVEN/OLDENBURG/ELFSLETH


D BERLIN02 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT BERLIN


D BREMEN04 ‐ HOCHSCHULE BREMEN 


D DARMSTA01 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT


D DRESDEN02 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT DRESDEN


D HAMBURG12 ‐ HafenCity University Hamburg


D KAISERS02 ‐ FACHHOCHSCHULE KAISERSLAUTERN


D KARLSRU05 ‐ HOCHSCHULE KARLSRUHE TECHNIK UND WIRTSCHAFT


D KASSEL01 ‐ UNIVERSITÄT KASSEL 


D MUNCHEN02 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT MÜNCHEN


Austria 


A WIEN02 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT WIEN 


A GRAZ02 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITÄT GRAZ


A SPITTAL01 ‐ FACHHOCHSCHULE TECHNIKUM KÄRNTEN


A WIEN03 ‐ UNIVERSITÄT FÜR BODENKULTUR WIEN


Bélgica 


B GENT01 ‐ UNIVERSITEIT GENT 


B BRUXEL04 ‐ UNIVERSITE LIBRE DE BRUXELLES


B ANTWERP01 ‐ UNIVERSITEIT ANTWERPEN


B LEUVEN01 ‐ KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
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B LOUVAIN01 ‐ UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN


B LIEGE01 ‐ UNIVERSITE DE LIEGE 


B BRUSSEL43 ‐ LUCA School of Arts 


B MONS21 ‐ Université de Mons 


B DIEPENB01 ‐ UNIVERSITEIT HASSELT / UNIVERSITEIT OF HASSELT


B LIEGE01 ‐ UNIVERSITE DE LIEGE 


Eslovenia 


SI LJUBLJA01 ‐ UNIVERZA V LJUBLJANI 


Estados Unidos de América 


USA ILLINOIS02 ‐ Illinois Institute of Technology


Finlandia 


SF TAMPERE02 ‐ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO


Francia 


F NANCY38 ‐ ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D`ARCHITECTURE DE NANCY


F BORDEAU16 ‐ ECOLE D`ARCHITECTURE ET DE PAYSAGE  DE BORDEAUX


F PARIS126 ‐ ECOLE D`ARCHITECTURE DE PARIS‐LA‐VILLETTE


F TOULOUS24 ‐ ECOLE D`ARCHITECTURE DE TOULOUSE


F NANTES13 ‐ ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D`ARCHITECTURE DE NANTES ‐ ENSANANTES 


F PARIS319 ‐ ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D ARCHITECTURE PARIS MALAQUAIS 


F ST‐ETIE08 ‐ ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D`ARCHITECTURE DE SAINT‐ETIENNE ‐ ENSASE 


F ROUEN19 ‐ Ecole Nationale Superieure d'Architecture de Normandie ‐ ENSAN


F PARIS129 ‐ ECOLE D`ARCHITECTURE PARIS‐VAL DE SEINE


F GRENOBL16 ‐ ECOLE D`ARCHITECTURE DE GRENOBLE


F MARSEIL17 ‐ ECOLE D`ARCHITECTURE MARSEILLE‐ LUMINY


F MONTPEL14 ‐ ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D`ARCHITECTURE DE MONTPELLIER‐ENSAM 


F NANCY22 ‐ INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE LORRAINE


F STRASBO16 ‐ ECOLE D`ARCHITECTURE DE STRASBOURG


F STRASBO31 ‐ Institut National des Sciences Appliquées Strasbourg


Grecia 
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G ATHINE02 ‐ ETHNIKO METSOVIO POLYTECHNIO (E.M.P)


Holanda 


NL DELFT01 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT 


NL EINDHOV17 ‐ TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN


NL GRONING03 ‐ HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN


Hungría 


HU BUDAPES02 ‐ BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASAGTUDOMANYI EGYETEM 


HU PECS01 ‐ PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM


Italia 


I CATANIA01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA 


I MILANO02 ‐ POLITECNICO DI MILANO


I VENEZIA02 ‐ UNIVERSITA IUAV DI VENEZIA


I FIRENZE01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE


I MILANO02 ‐ POLITECNICO DI MILANO


I L‐AQUIL01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L`AQUILA


I BOLOGNA01 ‐ UNIVERSITÀ DI BOLOGNA


I CHIETI01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI `G. D`ANNUNZIO` ‐ CHIETI


I SALERNO01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO


I TRIESTE01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE


I SASSARI01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI


I BARI05 ‐ POLITECNICO DI BARI 


I GENOVA01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA


I PALERMO01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO


I POTENZA01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA


I ROMA01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA `LA SAPIENZA`


I ROMA01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA `LA SAPIENZA`


I ROMA16 ‐ UNIVERSITA` DEGLI STUDI ROMA TRE


I TORINO02 ‐ POLITECNICO DI TORINO 


I PALERMO01 ‐ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
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Japón 


JAP KYOTO01 ‐ Kyoto University: GRADUATE SCHOOL OF GLOBAL ENVIRONMENTAL STUDIES 


Letonia 


LV RIGA02 ‐ RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE 


Lituania 


LT VILNIUS02 ‐ VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS (VGTU) 


LT VILNIUS03 ‐ VILNIAUS DAILES AKADEMIJA


LT KAUNAS02 ‐ KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS


Noruega 


N STAVANG01 ‐ UNIVERSITET I STAVANGER 


N TRONDHE01 ‐ NORGES TEKNISK‐NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET


N AS02 ‐ NORGES MILJØ‐ OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET


Polonia 


PL SZCZECI02 ‐ ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE 


PL WARSZAW02 ‐ POLITECHNIKA WARSZAWSKA


PL GDANSK02 ‐ POLITECHNIKA GDANSKA


PL KRAKOW03 ‐ POLITECHNIKA KRAKOWSKA


PL LODZ02 ‐ POLITECHNIKA LODZKA 


PL POZNAN02 ‐ POLITECHNIKA POZNANSKA


PL WROCLAW02 ‐ POLITECHNIKA WROCLAWSKA


PL GLIWICE01 ‐ POLITECHNIKA SLASKA 


Portugal 


P EVORA01 ‐ UNIVERSIDADE DE EVORA 


P LISBOA12 ‐ UNIVERSIDADES LUSÍADA


P BRAGA01 ‐ UNIVERSIDADE DO MINHO


P PORTO02 ‐ UNIVERSIDADE DO PORTO


P COIMBRA01 ‐ UNIVERSIDADE DE COIMBRA


República Checa 


CZ BRNO01 ‐ VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE 
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CZ PRAHA10 ‐ CESKÉ VYSOKÉ UCENI TECHNICKÉ V PRAZE


Suecia 


S LUND01 ‐ LUNDS UNIVERSITET 


S UPPSALA02 ‐ SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET


Suiza 


CH BERN11 ‐ BERNER FACHHOCHSCHULE 


CH LUGANO02 ‐ UNIVERSITÀ DELLA SVIZZERA ITALIANA


CH BRUGG02 ‐ FACHHOCHSCHULE NORDWESTSCHWEIZ


CH LAUSANN13 ‐ ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE


CH ST‐GALL08 ‐ FHO FACHHOCHSCHULE OSTSCHWEIZ


CH WINTERT03 ‐ ZÜRCHER HOCHSCHULE FÜR ANGEWANDTE WISSENSCHAFTEN ZHAW 


CH DELEMON02 ‐ HAUTE ÉCOLE SPÉCIALISÉE DE SUISSE OCCIDENTALE


Turquía 


TR ISTANBU04 ‐ ISTANBUL TEKNIK ÜNIVERSITESI 


TR ANKARA04 ‐ ORTA DOGU TEKNIK UNIVERSITESI


TR ISTANBU07 ‐ YILDIZ TEKNIK UNIVERSITESI


TR ISTANBU06 ‐ MIMAR SINAN GUZEL SANATLAR UNIVERSITESI


TR ISTANBU07 ‐ YILDIZ TEKNIK UNIVERSITESI


TR ANKARA02 ‐ GAZI UNIVERSITY 


TR ANKARA10 ‐ TOBB EKONOMI VE TEKNOLOJI UNIVERSITESI


 


NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO PARA LOS 


ESTUDIOS EN MOVILIDAD EN ARQUITECTURA DE 


LA ETSA DE VALENCIA 


 


(Aprobada en Junta de Centro de 30 de 
enero de 2014) 


 


1.  Objeto 


Esta  normativa  tiene  por  objeto  determinar  el  procedimiento  por  el  cual  se  debe  regir  el 


reconocimiento de asignaturas  cursadas  durante  el    intercambio  de   alumnos  de    la   Escuela 


Técnica  Superior  de  Arquitectura  de Valencia en  instituciones en el extranjero. Es de aplicación 


a  todas  las  titulaciones vigentes  en  el momento de  su aprobación,  lo  que  incluye  alumnos del 
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ciclo en  Licenciatura de Arquitectura  (plan 2002/106), alumnos del Grado en Arquitectura  (plan 


2010/147 – Bolonia 1), pero  también debe  incluir a  los alumnos del Grado en  Fundamentos en 


Arquitectura y del Máster Universitario en Arquitectura (plan 2014 – Bolonia 2), que se implantan 


ya el próximo curso 2014/15, en todos los cursos simultáneamente. 


 


El  procedimiento  se  fundamenta  en  el  reconocimiento  individual  de  asignaturas,  aunque  se 


permite  diseñar  reconocimientos por  bloque para  el  4º  curso  de  los Grados  en  Arquitectura y 


Fundamentos en Arquitectura, pero solo en intercambios con destinos de excelencia demostrada 


en el que se cubra suficientemente toda la materia, o en  los  que  sea  justificado  por  los  valores 


diferenciales  que  aporte,  para  lo  que  se  requerirá  informe  razonado  favorable  de  la 


Subdirección de Relaciones  Internacionales y  Jefatura de Estudios, además de  la aprobación por 


parte de la Comisión Académica del Título correspondiente. 


 


Se  permite  la  movilidad  en  los  cursos  3º,  4º,  5º  y  Máster,  aunque  se  considera  que  el 


momento  óptimo  para  realizar  el  intercambio  es  cuarto  curso,  porque  permite  acceder  en 


destino a asignaturas tanto de grado como de máster (más propias de nuestro nivel de exigencia 


técnica)  y  el  alumno,  a  su  vuelta,  todavía  tiene  recorrido  suficiente  en  nuestra  escuela  para 


poder  completar  su  formación  y  a  la  vez  enriquecer  nuestra  escuela  con  su  experiencia 


adquirida. 


 


2.  Progreso y permanencia considerando la movilidad 


 


Según los criterios adoptados por la Comisión de Permanencia y Evaluación por Currículum, el 6 


de julio de 2012: 


 


Los  estudiantes  que  se  acojan  un  semestre/curso  a  un  programa  de  intercambio 


académico  podrán flexibilizar  la normativa de progreso en  cuanto a  las  limitaciones 


establecidas  en  el  artículo  17.1,  apartados  b)  y  c),  en  el  curso  que  realizan  el 


intercambio y en el siguiente. 


 


En  consecuencia,  los  alumnos  podrán matricular  simultáneamente  asignaturas  de  3º,  4º  y  5º, 


tanto  durante  el  curso  en  el  que  se  encuentren  en  movilidad,  como  en  el  posterior,  sin  la 


obligación de hacer efectiva la matrícula en todas las asignaturas pendientes de superar ubicadas 


en el curso anterior. 


 


Sin embargo, no será posible matricular en movilidad dos o más asignaturas troncales anuales de 


la misma área de conocimiento. Tampoco será posible matricular en movilidad el Proyecto Final 


de Grado (plan 2010/147 – Bolonia 


1), ni, en su caso, el Trabajo Final de Máster (plan 2014 – Bolonia 2), por su carácter, en ambos 


casos,  de  prueba  final  para  la  habilitación  profesional  que  otorga  las  competencias.  Sin 


embargo,  sí  se  plantea  la  posibilidad  de matrícula en movilidad del Trabajo Final de Grado del 


plan 2014 (Bolonia 2). 


cs
v:


 1
29


72
27


56
02


64
08


37
83


36
91


1







 
 
 


 


3.  Procedimiento 


 


El alumno deberá buscar en la universidad de destino (en la escuela de arquitectura o en escuelas 


de  ingeniería) aquella  asignatura  o  conjunto  de  asignaturas  que  resulten  más  similares  a    la 


asignatura  correspondiente  en nuestra escuela. 


Este  proceso  lo  podrá  realizar  desde  el  momento  de  conocer  su  asignación  a  destino 


(habitualmente durante el segundo  semestre del  curso anterior a  su  intercambio, pero estando 


todavía en nuestra escuela), a  través de una búsqueda online, para configurar una propuesta de 


asignaturas  en  destino  para  reconocimiento, que  aporten,  al menos,    la   misma    cantidad   de  


créditos  ECTS  de  la  asignatura  a  convalidar.  Para  los  alumnos  de  ciclo  (plan 


2002/106), se aplicará un factor 1.25 para convertir los ECTS cursados en movilidad, en 


créditos de ciclo. 


 


Para ello el alumno se  informará de  las asignaturas en destino, y podrá acumular los créditos de 


tantas asignaturas troncales y/o optativas como sea necesario. De esta  forma configurará lo que 


se denomina propuesta de Regla de Reconocimiento, explicitada en  la ficha correspondiente, que 


se acompaña a esta normativa, para cada una de  las asignaturas ETSA para  las que pretenda el 


reconocimiento, a su vuelta del intercambio. 


 


La  propuesta  de  Reglas  de  Reconocimiento  será  presentada  por  el  alumno  en  la  Oficina  de 


Relaciones  Internacionales  de    la    ETSA    (o    mediante    correo    electrónico    a   


internacional@etsa.upv.es),  junto  con  toda  la documentación justificativa necesaria: programas 


de  las  asignaturas  (traducidos en  caso  necesario,  cuando no  se puedan  aportar  en  castellano, 


italiano,  portugués  o  inglés),  debiendo  quedar  indicado  para  cada  asignatura  en  destino,  al 


menos,  los objetivos, el  índice del temario y  la carga de trabajo en ECTS. Una vez  incorporado a 


destino, el alumno podrá aportar un programa detallado, que incluya también la metodología y la 


bibliografía. 


 


Como  es  posible  que  la  oferta  de  asignaturas  cambie  de  un  curso  al  siguiente  y  dado  que  la 


matrícula en destino no se puede confirmar con antelación a la incorporación, puede ser necesario 


ajustar la propuesta  una vez el alumno se haya incorporado a destino (ver el punto 4). 


 


La  Subdirección  de  Relaciones  Internacionales  en  colaboración  con  la  Jefatura  de  Estudios 


estimará  la validez de  la propuesta de reconocimiento, de acuerdo, por un  lado, a  los programas 


de  las asignaturas presentados, y, por otro  lado,  a  la  idoneidad de  la  propuesta  global de  cada 


expediente  concreto.  En  caso  de  considerar  favorablemente  una  propuesta,  se  informará  al 


alumno,  y  la  propuesta  se  convertirá  en  Regla  de  Reconocimiento  Válida.  En  caso  de  que  la 


respuesta  sea  negativa,  se  informará  puntualmente  al  alumno  explicando  las  razones  por  las 


que  no  procede  el  reconocimiento,  especificando  las  recomendaciones  y/o  requisitos 


necesarios  para  que  el  alumno pueda buscar una alternativa, que le permita optar a un resultado 


positivo. 
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Las  Reglas  de  Reconocimiento  Válidas  serán  presentadas  a  la  Comisión  Académica  del  Título 


correspondiente  (o,  en  el  caso  del  Ciclo,  a  la  Comisión  Permanente),  para  su  aprobación,  si 


procede. En ese caso, pasarán a ser consideradas Reglas de Reconocimiento Aprobadas. En caso 


contrario,  la  CAT  correspondiente  (o  Comisión  Permanente,  para  el  Ciclo)  deberá  emitir  un 


informe  justificativo  explicando  las  razones  por  las  que  no  procede  el  reconocimiento, 


especificando  las  recomendaciones y/o  requisitos necesarios para  que  el  alumno pueda buscar 


una alternativa, que le permita optar a un resultado positivo. 


 


Solo  podrán  ser  considerados  a  efectos  de  reconocimiento  los  resultados  de  las  asignaturas 


cursadas  en  destino  y  reflejadas  en  Reglas  de  Reconocimiento  Aprobadas,  trasladando  dichos 


resultados  a  las  asignaturas  ETSA  correspondientes, mediante  la  tabla de  conversión que  a  tal 


efecto aplica la ETSA (y que se publicará cada año con la convocatoria del programa de movilidad), 


una vez concluido el intercambio. 


 


Dichas asignaturas ETSA deberán haber sido matriculadas en  “movilidad” durante el proceso de 


matrícula ETSA 


antes del inicio del curso 


de intercambio. 


 


4.  Cambios tras la incorporación en destino 


 


Todo  cambio en  la asignatura que el alumno matricule en destino  respecto del  reconocimiento 


previamente validado (por cambios en  los programas,  idioma en el que se  imparta,  limitaciones 


de matrícula, etc.) deberá  ser  informado a  la Oficina de Relaciones  Internacionales, de manera 


que  se  realice  una  nueva  propuesta  de  reconocimiento  siguiendo  el  mismo  procedimiento 


indicado en el punto 3. 


 


Si  de  dichos  cambios  se dedujesen desmatriculaciones de  asignaturas ETSA,  se  estará  sujeto  al 


calendario y normativa generales UPV, siendo completamente inviable cualquier cambio una vez 


generado el primer acta de la asignatura correspondiente. 


 


5.  Evaluación a distancia de asignaturas ordinarias 


 


En  las  asignaturas matriculadas de  forma ordinaria, no  se  contempla, en  general,  la posibilidad 


de  evaluación  a distancia, o mediante pruebas  excepcionales, debiendo  en  todo  caso  llegar  el 


alumno a un acuerdo particular con los profesores responsables.  Al tratase de matrícula ordinaria, 


queda fuera del ámbito del intercambio. 
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6.  Requisitos de matrícula 


 


Se  promueve  una movilidad  anual,  ya  que  un  intercambio  de  un  solo  semestre  suele  quedar 


escaso  por  el  tiempo necesario en  la  adaptación  y  tramitaciones  iniciales.  Para  poder  optar  al 


intercambio anual, se deberán matricular en  la  ETSA,  al menos  41  ECTS,  siendo  necesarios  un 


mínimo de  21  ECTS  para un  intercambio  semestral. Estos límites podrán no ser de aplicación en 


casos excepcionales, que deberá estudiar y aprobar la CAT correspondiente. 


 


En destino, el alumno cursará  tantos créditos como estime oportuno y  le permita  la entidad de 


destino (siempre como mínimo los mismos que ha matriculado en  la ETSA), aunque a efectos de 


reconocimiento  solo  se  tendrán  en  cuenta  los  incluidos  en  las  Reglas  de  Reconocimiento 


Aprobadas. 


 


7.  Consideraciones 


 


Las reglas establecidas intentan mantener la coherencia, progresividad y equilibrio del sistema de 


formación de los arquitectos  con  el  fin  de  evitar  disfunciones derivadas de  la  diversidad de  los 


marcos universitarios en que  se desarrolla la movilidad, a lo que se añade el hecho diferencial en 


nuestro  país  de  que  la  formación  universitaria  otorga  directamente  las  competencias  legales 


para  el  ejercicio  de  la  profesión,  a  diferencia  de  muchos  otros países,  lo que obliga a una 


aplicación estricta de los criterios de convalidación acordados. 


 


El alumno se convierte en protagonista del diseño de su currículo formativo, eligiendo de  forma 


responsable  las  asignaturas  que  propone  para  la  convalidación.  El  alumno  es  responsable  de 


complementar su  formación más allá de  las  asignaturas convalidadas en  caso de que no pueda 


cubrir completamente los contenidos impartidos en la ETSA con asignaturas en destino. 


 


 


5.C) PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN DOCENTE HORIZONTAL Y VERTICAL DEL PLAN DE 


ESTUDIOS 


La  coordinación  docente  vertical  y  horizontal  en  la  Escuela  está  encomendada  a  la  Subcomisión  de 


Ordenación Académica, de  la que forman parte el Jefe de Estudios como Presidente, el Subdirector de 


Ordenación  Académica  como  Secretario  y  los  Coordinadores  de  Curso  Académico  (CoCA). 


Ocasionalmente  se  invita a  las  sesiones a  los Directores de Departamento o Responsables de Unidad 


Docente si el Director no es profesor del centro. 


La coordinación horizontal se desarrolla a través de la labor de los CoCA, que reúnen al menos dos veces 


al cuatrimestre  tanto a  los Profesores Responsables de  las Asignaturas del curso concreto como a  los 


Delegados de  los distintos  grupos. En dichas  reuniones  se estudia  y pormenoriza  la  compatibilidad  y 


calidad del calendario de actividades, entregas y exámenes del curso y se dirimen  los problemas que 


puedan surgir. 
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La  coordinación vertical  se desarrolla a  través de  los Directores de Departamento o Responsables de 


Unidad Docente  si  el Director no  es profesor del  centro que  reúnen  a  los profesores de  asignaturas 


pertenecientes a su Departamento para evitar duplicidades en los contenidos, saltos cualitativos en los 


mismos y velar por una correcta secuencia en la enseñanza y aprendizaje de las distintas materias. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


8.1.1 Justificación de los valores cuantitativos estimados de los indicadores 


El actual Plan de Estudios de Grado en Arquitectura está vigente en nuestra Escuela desde el año 2010 y, 


por  tanto,  las  tasas  de  abandono,  eficiencia  y  graduación  que  podemos  manejar  como  referencia 


corresponden únicamente a tres cohortes de ingreso (2010, 2011 y 2012), por lo que los resultados no 


son suficientemente representativos. Por ello, en  las tasas de graduación y eficiencia, debido a  la falta 


de  datos  significativos,  se  han  establecido  unos  valores  cuantitativos  que  se  corresponden  con  los 


valores medios de la Universidad. 


Indicadores 


Tasa de graduación 21 %


Tasa de abandono 25 %


Tasa de eficiencia 75 %
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6.1 Profesorado 


Para impartir este título no es necesario contar con profesorado externo a la Universitat Politécnica de 


València. 


    Categoría académica del profesorado y dedicación  


Categoría  
Nº de 


profesores 


Tiempo 


Completo 


Tiempo 


Parcial  
Doctores 


% de dedicación 


respecto a la UPV 


  % de dedicación 


al título  


Profesor/a Contratado/a 


 
9  9  0  9  36,6  3,1 


Catedrático/a de 


Universidad 
18  18  0  18  50,4  7,0 


Ayudante  8  8  0  6  108,0  1,8 


Profesor Asociado/a 


 
79  0  79  8  78,8  32,8 


Profesor/a Titular de 


Universidad 
41  41  0  41  82,7  31,7 


Profesor Titular Escuela 


Universitaria 
32  32  0  13  48,4  16,3 


Profesor/a Ayudante 


Doctor/a 
2  2  0  2  62,3  0,9 


Profesor/a Colaborador/a 15  15  0  2  41,3  6,6 


Totales  204  125  79  99     


 


  Plantilla de profesorado  


  Total  Tiempo completo  Tiempo parcial  Doctores 


  Número  204  125  79  99 


  Porcentaje    61,27 %  38,73 %  48,53 % 


 


  Experiencia docente, investigadora y profesional  


204 profesores  Trienios  Quinquenios  Sexenios 


Acumulado  828  357  65 


 


  204 profesores 


Experiencia docente  Experiencia Investigadora 


Quinquenios  Sexenios 


0  1  2  3  4  >4  0  1  2  >2 


  Número  115  2  15  18  22  32  164  25  9  6 


  Porcentajes  56,4 %  1,0 %  7,4 %  8,8 %  10,8 %  15,7 %  80,4 %  12,3 %  4,4 %  2,9 % 
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  204 profesores 


Experiencia profesional 


Trienios 


<2  2,3 ó 4  >4 


  Número  87  25  92 


  Porcentajes  42,6 %  12,3 %  45,1 % 


 
 
Titulación profesorado Número Porcentaje 


Arquitecto  159 77,9% 


Ingeniero Industrial  6 2,9% 


Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 5 2,5% 


Arquitecto Técnico en Ejecución de Obras 3 1,5% 


Licenciado en Ciencias Matemáticas  3 1,5% 


Otros  28 13,7% 


Total  204 100,0% 
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4.1 Sistemas de información previa, procedimientos de acogida y orientación para alumnos de nuevo 


ingreso 


La Universitat Politècnica de València (UPV) desarrolla distintas iniciativas para dar a conocer al público 


interesado  todo  lo  relativo a  los estudios oficiales de grado y máster, para cada curso académico. En 


primer  lugar,  cuenta  en  su  página web  con  una  sección  dedicada  al  futuro  alumno,  donde  aparece 


actualizada  en  castellano,  valenciano  e  inglés  la  información  relacionada  con  las  titulaciones,  la 


preinscripción, la matrícula, las notas de corte, preguntas frecuentes… 


Además,  la UPV organiza al año más de 50  jornadas de puertas abiertas para que  los estudiantes de 


secundaria visiten  los campus y conozcan  las carreras que aquí se  imparten. Los  jóvenes que acuden, 


bien  con  su  instituto  bien  con  su  familia,  pueden  llevarse  en mano  el  folleto  bilingüe  titulado  46 


preguntas para  saberlo  todo  sobre  la UPV y una  ficha que  contiene  la  siguiente  información de  cada 


título:  objetivos  formativos,  competencias  profesionales,  salidas  laborales,  vías  de  acceso,  perfil  del 


estudiante, continuación de estudios, prácticas en empresas, estudios en el extranjero y estructura del 


plan de estudios. 


Para llegar al gran público, la UPV contrata en junio y septiembre anuncios en la prensa generalista para 


dar a conocer su oferta de titulaciones. Además de  insertar publirreportajes en  las principales revistas 


del sector de la educación, así facilitando de manera transparente datos a los medios de comunicación 


que elaboren guías de universidades, monográficos y rankings. 


En  lo  que  se  refiere  a  sistemas  de  orientación  que  faciliten  a  los  alumnos  de  nuevo  ingreso  su 


incorporación, la UPV ha implantado el Programa Integra organizado por el ICE (Instituto de Ciencias de 


la Información) que se compone fundamentalmente de dos grandes acciones; las Jornadas de Acogida y 


el Plan de Acción Tutorial Universitario (PATU). 


Jornadas de Acogida 


Obligatorias para  todos  los estudiantes de primero y  realizándose  los días previos al  inicio del  curso. 


Consiste en una primera toma de contacto con la titulación, los profesores, los servicios del centro y de 


la Universidad,  los compañeros, etc. Además, en estas  jornadas,  los alumnos han de pasar una prueba 


de nivel de las diferentes materias para que los profesores conozcan el grado de conocimiento general y 


puedan corregir lagunas. Asimismo, se presenta el Plan de Acción Tutorial Universitario. 


Plan de Acción Tutorial Universitario (PATU) 


Los  alumnos  de  primer  curso  pueden  solicitar  la  ayuda  de  un  profesor‐tutor  y  de  un  alumno‐tutor 


pertenecientes a su mismo centro y adecuadamente formados para esta  labor. Los profesores‐tutores 


acogen a su cargo a varios alumnos‐tutores (no más de tres) que, a su vez, tutelan a alumnos de nuevo 


ingreso  (de  5  a  10).  Los  profesores‐tutores  y  los  alumnos  se  reúnen  en  una  jornada  denominada 


“Conozcámonos” que sirve para planificar las diferentes sesiones que el grupo desarrollará coincidiendo 


con  los  momentos  clave  del  curso:  toma  de  contacto  en  los  primeros  días;  arranque  del  primer 


cuatrimestre; antes de  los exámenes parciales; después de  los primeros  resultados  (para preparar el 


segundo  cuatrimestre),  seguimiento  y  final  de  curso.  Además,  los  alumnos  podrán  solicitar  tutorías 


individuales según sus necesidades. 


En función de  los resultados de  las pruebas de nivel correspondientes al título el centro desarrolla  los 


llamados cursos de nivelación con el objetivo de reducir, en  lo posible,  las desigualdades dentro de un 


mismo grupo. En estas clases, los alumnos clarifican y refuerzan los conceptos básicos para afrontar con 


éxito las asignaturas. 
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10.1 Justificación del cronograma de implantación de la titulación 


Se propone un sistema de implantación simultánea, en el curso 2014‐2015, de los cinco cursos del título 
de Grado  en  Fundamentos  de  la Arquitectura  por  la Universitat  Politécnica  de  València.  El  principal 
argumento que avala esta propuesta de implantación es el claro paralelismo existente entre los planes 
de estudios de Grado en Arquitectura y de Grado en Fundamentos de la Arquitectura, y su objetivo es el 
de conseguir que los alumnos de la ETSA pueden culminar su formación en Arquitectura con la titulación 
de Máster, que es el  título estándar asociado al ejercicio profesional de  la arquitectura en el ámbito 
europeo e internacional.  


En cualquier caso, la normativa vigente establece el derecho del alumno actualmente matriculado en la 
titulación de Grado en Arquitectura de finalizar sus estudios bajo esta titulación en extinción, por lo que 
para  los alumnos que optasen por esta vía se habilitarán por parte de  la ERT  los procedimientos para 
que ello sea posible, de acuerdo con la normativa de ordenación académica de la UPV. 


La  Comisión  Académica  del  Título  establecerá  los mecanismos  necesarios  para  revisar  la  puesta  en 
marcha del nuevo título, a fin de asegurar la coordinación docente y evitar cualquier posible disfunción a 
lo largo del proceso de implantación del nuevo Plan. 
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