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

Practica hasta 40 deportes 
distintos en nuestras 
instalaciones.

Infinidad de servicios a tu disposición: 
clases de idiomas, descuentos en transporte 
público, orientación psicopedagógica, ayuda 
a la inserción laboral…

El Grado en Fundamentos de la Arquitectura, además de ser el 
único grado que permite el acceso al Máster Universitario en 
Arquitectura, permite incorporarse al mundo laboral por cuenta 
ajena (trabajar en el mundo de la empresa, en estudios de 
arquitectura, ingenierías, consultorías, promotoras o 
constructoras, empresas de servicios, etc.), realizar trabajos 
profesionales de todo tipo, excepto aquellos que sean atribución 
exclusiva de profesiones reguladas, y también acceder a la 
función pública (realizar oposiciones para la Administración de la 
Unión Europea, estatal, autonómica y municipal) cuando el 
requisito sea estar en posesión de un título de graduado 
universitario.

Prácticas en empresas
Tendrás la oportunidad de realizar prácticas profesionales en 
alguna de las empresas, estudios profesionales, institutos 
tecnológicos, organismos e instituciones, públicas y privadas, 
con las que la ETS de Arquitectura y la UPV tienen firmados 
convenios de colaboración.

Estas prácticas se gestionan a través de la Unidad de 
Prácticas en Empresa de la Escuela y se realizan siempre bajo 
la supervisión de un tutor académico, a fin de asegurar las 
mejores condiciones laborales posibles y la máxima utilidad 
formativa.

Este grado permite el acceso a: 

El Grado en Fundamentos de la Arquitectura, junto con el Máster 
Universitario en Arquitectura, sustituye y equivale en su conjunto a la 
antigua titulación de Arquitectura.

Estos estudios de grado sientan los fundamentos para formar a 
profesionales capaces de 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.

Movilidad internacional
Podrás cursar un semestre o un curso completo en alguna de 
las universidades de más de 30 países, europeos y del resto del 
mundo, con las que la Escuela tiene firmados convenios y 
programas de intercambio. Además, podrás participar en los 
workshops o talleres intensivos internacionales que se organizan 
con estas universidades.



Grado en
Fundamentos de la Arquitectura

Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

64.00 221.00 9.00 0.00 6.00 300.00

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Análisis de Formas Arquitectónicas

Dibujo Arquitectónico

Expresión Gráfica Arquitectónica

Física para el Acondicionamiento Ambiental

Física para la Arquitectura

Geometría Descriptiva

Matemáticas I - II

Formación obligatoria
Arquitectura Legal, Legislación Urbanística y 
Valoraciones

Composición Arquitectónica

Construcción I - III 

Economía y Gestión Empresarial

Estructuras I - III 

Historia de la Arquitectura I – II 

Historia del Arte

Instalaciones de Acondicionamiento Higrotérmico

Instalaciones Eléctricas

Instalaciones Hidráulicas

Introducción a la Arquitectura

Introducción a la Construcción

Materiales de Construcción

Mecánica de Suelos y Cimentaciones

Proyectos I - V 

Restauración Arquitectónica

Teoría de la Arquitectura

Urbanística I - III 

Formación optativa
Acústica Arquitectónica y Urbanística

Alemán Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Aplicaciones Informáticas para el Urbanismo y la 
Ordenación del Territorio

Arquitectura Histórica Valenciana

Composición de Atmósferas

Crítica y Estrategias Proyectuales

Desarrollo Sostenible

Diseño y Análisis Avanzado de Estructuras

Energías Renovables en la Edificación

Formalización Visual de la Arquitectura y su Tratamiento 
Informático

Français Scientifique et Technique B1

Francés Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Inglés Aplicado a la Arquitectura B2

Italiano Académico y Profesional A1 - A2

Levantamiento Gráfico del Patrimonio Edificado

Materiales Avanzados

Materialización del Proyecto Arquitectónico

Mediciones, Presupuestos y Valoración de Proyectos

Patología y Técnicas de Intervención en el Patrimonio

Patologías y Rehabilitación Estructural

Proyectar con Hormigón Blanco

Proyecto de Arquitectura, Ciudad y Paisaje. Hábitat 
Sostenible

Taller de Estructuras

Taller de Proyectos de Urbanismo, Territorio y Paisaje

Técnicas Gráficas para la Generación de Formas 
Complejas

Tecnología Constructiva y Eficiencia Energética

Tramas y Perfiles en la Cultura Visual

Valencià Tècnic C1- C2

Viabilidad Económica y Financiación de Proyectos


