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Número Documento
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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.
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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: Alicante/Alacant, AM 4 de marzo de 2022
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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 Universidad de Alicante

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ingeniería y Arquitectura

Arquitectura y construcción 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

ISCED 2

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

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

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6

228

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03013273

Escuela Politécnica Superior

1.3.2. Escuela Politécnica Superior
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
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120

120

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

120

120

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2486.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

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

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

CT1 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT2 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT3 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT4 - Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, repartiendo tareas y asumiendo roles.
CT5 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la arquitectura.
CT6 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT7 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT8 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT9 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT10 - Habilidad para separar las partes de un proceso de indagación, y la habilidad para recomponer el todo a partir de unas
partes.
CT11 - Habilidad de tecnificar en procesos aplicables en la realidad, cualquier tipo de discurso conceptual.
CT12 - Capacidad de confrontar líneas argumentales diversas, sistematizando la duda sobre cualquier afirmación presentada.
CT13 - Capacidad de posicionarse críticamente ante el objeto bello.
CT14 - Habilidad para construir conceptos genéricos a partir de un conocimiento empírico.
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CT15 - Habilidad para traducir situaciones imaginativas o creativas a diagramas o mapas con los que interactuar. Capacidad para
entender las lógicas de la fantasía, sus recursos y sus posibilidades.
CT16 - Capacidad para operar en entornos complejos y a partir de situaciones de incertidumbre.
CT17 - Capacidad para orientar la información y los instrumentos de acción hacia la resolución de conflictos previamente
diagnosticados.
CT18 - Capacidad para entender la complejidad de los contextos donde producimos transformaciones y tomar decisiones creativas
en ellos de manera responsable.
CT19 - Habilidad para escoger procedimientos de análisis, detectar singularidades e identificar situaciones críticas.
CT20 - Capacidad de entender la dimensión múltiple de los problemas en los que se interviene, y habilidad para seleccionar e
incorporar los argumentos más eficaces.
CT21 - Habilidad para entender y asimilar un objeto, proceso o espacio con independencia de las visualizaciones previstas; así
como la capacidad para generar otras nuevas.

CT23 - Capacidad para entender la importancia de la gestión de la información en el mundo contemporáneo e interesarse de manera
recurrente en las dinámicas propuestas por las crecientes tecnologías de la información.
CT24 - Habilidad para generar registros que caractericen un lenguaje propio y diferenciado, incluso reciclando los modos ya
conocidos y fijando otros nuevos.
CT25 - Capacidad para crear y proponer contextos operativos propios a partir de nuestra especial manera de estar en el mundo,
asumiendo nuestras responsabilidades individuales para la creación de un mundo mejor.
CT26 - Capacidad de generar procesos de autoaprendizaje que, de manera autónoma, complementen el aprendizaje reglado.
CT27 - Capacidad para entender los distintos modos de aproximar los problemas, tanto desde otras disciplinas como desde otros
territorios, como oportunidades de aprendizaje y crecimiento.
CT28 - Capacidad para entender el compromiso con el entorno - social y físico - que implican los procesos de transformación del
mismo.
CT29 - Capacidad para gestionar procesos que implican negociación de ideas en distintos foros.
CT30 - Capacidad para problematizar la realidad e implementar mecanismos propositivos y sostenibles de acción en ella.
CT31 - Habilidad para relacionarse con lo desconocido y entender los mecanismos de intervenir eficazmente en la construcción del
futuro.
CT32 - Capacidad para localizar aquellas ideas extremadamente relevantes por su capacidad sintética y/u operativas y fijarlas como
objetivos prioritarios.
CT33 - Capacidad para no dejarse intimidar por los obstáculos y saber zafarse de ellos sin sufrir pérdidas personales importantes.
Capacidad para optimizar nuestras energías y orientarlas hacia metas posibles y autoregeneradoras.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE18 - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada.
CE21 - Capacidad para conservar la obra gruesa.
CE22 - Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro 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.
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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.
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.
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.

CE55 - Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto.
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 termodinámica, acústica y óptica.
CE9 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de 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.
CE13 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.
CE14 - Aptitud para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil.
CE15 - Aptitud para conservar la obra acabada.
CE16 - Aptitud para valorar las obras.
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 la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al
desempeño profesional.
CE60 - Conocimiento del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados.
CE61 - Conocimiento de la tasación de bienes inmuebles.
CE62 - Conocimiento adecuado de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.
CE1T - Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos.
CE2T - Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo,
incluidas las informáticas.
CE12T - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones de cimentación.
CE17T - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.
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CE18T - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división
interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada.
CE19T - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento,
cubierta y demás obra gruesa.
CE20T - 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.
CE34T - Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas.
CE35T - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control
climático, el rendimiento energético y la iluminación natural.
CE36T - Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección.
CE37T - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.
CE38T - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos.
CE39T - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de dirección de obras.

CE41T - Capacidad para intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.
CE42T - Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica.
CE43T - Capacidad para realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles.
CE44T - Capacidad para redactar proyectos de obra civil.
CE45T - Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje.
CE46T - Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas.
CE47T - Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales.
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
Dado que la docencia se realiza en español, y con el fin de asegurar que el alumnado es capaz de seguir todas las actividades formativas, se exigirá
para la admisión del estudiantado procedente de países no hispanohablantes, la acreditación de un nivel equivalente a B2 de español, certificado por
cualquiera de los organismos reconocidos por ACLES (Asociación de Centros de Lenguas de la Enseñanza Superior en España) y que debe estar verificado y validado en la acreditación emitida por la UNED.
Además, a criterio de la Comisión Académica, se podrá establecer alguna otra prueba específica para verificar la adecuación del nivel de idioma del
alumnado al de la titulación.
Quedará exento de esa acreditación el alumnado que haya cursado sus estudios en sistemas educativos que empleen el español como lengua vehicular.
No se contemplan criterios de acceso ni condiciones o pruebas de acceso especiales. En todo caso, se atenderá a lo dispuesto en RD 412/2014 de 6
de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, así como a
la nueva normativa que se publique en relación al RD 310/2016 de 29 de julio, y concretamente en lo dispuesto en estos artículos:
CAPÍTULO II
Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Artículo 3. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado.
1. Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
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e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
2. En el ámbito de sus competencias, las Administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos de acceso a las Universidades de su territorio.
Artículo 4. Solicitudes de homologación del título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros en tramitación.
En todos aquellos supuestos en los que se exija la homologación de cualquier título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros para el acceso a la universidad, las Universidades podrán admitir con carácter condicional a los estudiantes que acrediten haber presentado
la correspondiente solicitud de la homologación mientras se resuelve el procedimiento para dicha homologación.
CAPÍTULO III
Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado
Artículo 5. Principios generales de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.
2. Todos los procedimientos de admisión a la universidad deberán realizarse en condiciones de accesibilidad para los estudiantes con discapacidad y
en general con necesidades educativas especiales. Las Administraciones educativas determinarán las medidas necesarias que garanticen el acceso
y admisión de estos estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en condiciones de igualdad. Estas medidas podrán consistir en la
adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de las evaluaciones y pruebas que establezcan las Universidades, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procedimientos y la del recinto o espacio físico donde éstos
se desarrollen. La determinación de dichas medidas se realizará en su caso en base a las adaptaciones curriculares que se aplicaron al estudiante en
la etapa educativa anterior, para cuyo conocimiento las Administraciones educativas y los centros docentes deberán prestar colaboración.
3. En el caso de estudiantes en posesión de un título, diploma o estudio obtenido o realizado en sistemas educativos extranjeros, las Universidades
podrán realizar las evaluaciones que establezcan en los procedimientos de admisión en inglés, o en otras lenguas extranjeras.
En la valoración de la formación previa de los procedimientos de admisión se tendrán en cuenta las diferentes materias del currículo de los sistemas
educativos extranjeros.
4. Los estudiantes que reúnan los requisitos regulados en la normativa vigente para el acceso a las enseñanzas universitarias de Grado podrán solicitar plaza en las Universidades españolas de su elección.
5. Los estudiantes que, habiendo comenzado sus estudios universitarios en un determinado centro, tengan superados, al menos, seis créditos ECTS y
los hayan abandonado temporalmente, podrán continuarlos en el mismo centro sin necesidad de volver a participar en proceso de admisión alguno, sin
perjuicio de las normas de permanencia que la universidad pueda tener establecidas.
Artículo 6. Límites máximos de plazas.
El Gobierno, en virtud del artículo 44 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, previo acuerdo de la Conferencia General de
Política Universitaria podrá, para poder cumplir las exigencias derivadas de Directivas comunitarias o de convenios internacionales, o bien por motivos
de interés general igualmente acordados en la Conferencia General de Política Universitaria, establecer límites máximos de admisión de estudiantes
en los estudios de que se trate. Estos límites máximos de plazas afectarán al conjunto de las Universidades públicas y privadas.
Artículo 7. Establecimiento de procedimientos de admisión, de los plazos de preinscripción y períodos de matriculación, y de las reglas para establecer
el orden de prelación en la adjudicación de plazas en Universidades públicas.
1. Las Universidades públicas establecerán los criterios de valoración, las reglas que vayan a aplicar para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas y, en su caso, los procedimientos de admisión.
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2. La Conferencia General de Política Universitaria velará por garantizar el derecho de los estudiantes a concurrir a distintas Universidades. A tal fin,
antes del 30 de abril de cada año, la Conferencia General de Política Universitaria hará público el número máximo de plazas que para cada titulación
y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el siguiente curso académico. Dichas plazas serán propuestas por las Universidades y
deberán contar con la aprobación previa de la Administración educativa que corresponda.
Se excluye de esta norma a los centros universitarios de la defensa cuya oferta de plazas vendrá determinada, cada año, por la publicación del real
decreto por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil.
La Conferencia General de Política Universitaria, en función de las fechas fijadas para la realización de la evaluación final de Bachillerato, fijará los plazos mínimos de preinscripción y matriculación en las Universidades públicas para permitir a los estudiantes concurrir a la oferta de todas las Universidades. La decisión adoptada por la Conferencia General de Política Universitaria será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Ninguna Universidad pública podrá dejar vacantes plazas previamente ofertadas, mientras existan solicitudes para ellas que cumplan los requisitos y
hayan sido formalizadas dentro los plazos establecidos por cada Universidad.
3. Las Administraciones educativas adoptarán las decisiones que correspondan en el ámbito de sus competencias para la aplicación de estas medidas.

Artículo 8. Mecanismos de coordinación entre Universidades.
Corresponde a las Universidades adoptar cuantas decisiones sean necesarias para la aplicación de los procedimientos de admisión regulados en el
presente decreto, así como establecer mecanismos de coordinación entre ellas.
Asimismo, podrán acordar la realización conjunta de todo o parte de los procedimientos de admisión, así como el reconocimiento mutuo de los resultados de las valoraciones realizadas en los procedimientos de admisión, con el alcance que estimen oportuno. Las decisiones adoptadas serán comunicadas en la Conferencia General de Política Universitaria y en el Consejo de Universidades.
Artículo 9. Formas de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. En cualquiera de los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán bien determinar la admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado utilizando exclusivamente el criterio de la calificación final obtenida en el Bachillerato, o bien fijar procedimientos de admisión:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o declarado equivalente.
b) Estudiantes que se encuentren en posesión del título de Bachillerato Europeo en virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que se
establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional, expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de títulos,
diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con
los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan
los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
2. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades fijarán en todo caso procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias
oficiales de Grado:
a) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o
de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la
Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad,
homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
3. En los supuestos que se indican a continuación, las Universidades podrán fijar procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales
de Grado:
a) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
b) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
c) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación o equivalencia en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto,
será requisito indispensable que la Universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
d) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
e) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régi-
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4. Las Universidades públicas harán públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado, su contenido, reglas de funcionamiento y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración y su ponderación
y baremos, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, con al menos un curso académico de
antelación.
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men de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
4. En los supuestos que se indican a continuación, los estudiantes deberán cumplir los requisitos que se indican en este real decreto:
a) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
b) Personas mayores de cuarenta años que acrediten experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
c) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
Artículo 10. Procedimientos generales de admisión.
1. Para los supuestos mencionados en el apartado 1 del artículo 9 del presente real decreto, los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que pudieran establecer las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Modalidad y materias cursadas en los estudios previos equivalentes al Título de Bachiller, en relación con la titulación elegida.
b) Calificaciones obtenidas en materias concretas cursadas en los cursos equivalentes al Bachillerato español, o de la evaluación final de los cursos
equivalentes al de Bachillerato español.

d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
Además, de forma excepcional, podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.
La ponderación de la calificación final obtenida en el Bachillerato o estudios equivalentes deberá tener un valor, como mínimo, del 60 por 100 del resultado final del procedimiento de admisión.
2. Para los supuestos mencionados en los apartados 2 y 3 del artículo 9 del presente real decreto, los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado que establezcan las Universidades utilizarán alguno o algunos de los siguientes criterios de valoración:
a) Calificación final obtenida en las enseñanzas cursadas, y/o en módulos o materias concretas.
b) Relación entre los currículos de las titulaciones anteriores y los títulos universitarios solicitados.
Además, en los títulos oficiales de Técnico Superior en Formación Profesional, de Técnico Superior en Artes Plásticas y Diseño y de Técnico Deportivo
Superior se tendrá en cuenta su adscripción a las ramas del conocimiento establecidas en el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, así como las relaciones directas que se establezcan entre los estudios anteriormente
citados y los Grados universitarios.
c) Formación académica o profesional complementaria.
d) Estudios superiores cursados con anterioridad.
Además, de forma excepcional podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y/o de competencias.
3. Tras la publicación del resultado de los procedimientos, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Universidad, los estudiantes podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
4. Para los supuestos mencionados en el apartado 4 del artículo 9, el criterio de admisión se basará en las valoraciones obtenidas en las pruebas de
acceso y criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, recogidos en este real
decreto.
CAPÍTULO IV
Procedimientos específicos de acceso y admisión
Sección 1.ª Personas mayores de 25 años
Artículo 11. Acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para mayores de 25 años.
Las personas mayores de 25 años de edad que no posean ninguna titulación académica que de acceso a la universidad por otras vías, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de acceso quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.
Artículo 12. Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
1. La prueba de acceso a la universidad se estructurará en dos fases, una general y otra específica.
2. La fase general de la prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios,
así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá tres ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:
a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.
b) Lengua castellana.
c) Lengua extranjera, a elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y portugués.
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En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá establecerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un cuarto ejercicio referido a la lengua cooficial.
3. La fase específica de la prueba tiene por finalidad valorar las habilidades, capacidades y aptitudes de los candidatos para cursar con éxito las diferentes enseñanzas universitarias vinculadas a cada una de las ramas de conocimiento en torno a las cuales se organizan los títulos universitarios oficiales de Grado. Para ello la fase específica de la prueba se estructurará en cinco opciones vinculadas con las cinco ramas de conocimiento: opción A
(artes y humanidades); opción B (ciencias); opción C (ciencias de la salud); opción D (ciencias sociales y jurídicas) y opción E (ingeniería y arquitectura).
4. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, el desarrollo y los contenidos de los ejercicios que integran tanto la fase general como
la fase específica, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo
informe de las Universidades de su ámbito de gestión.
5. La organización de las pruebas de acceso corresponderá a las Universidades, en el marco establecido por las Administraciones educativas.
El candidato podrá realizar la prueba de acceso en tantas Universidades como estime oportuno.

7. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en
la que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana, lengua cooficial de la Comunidad Autónoma y lengua extranjera
deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.
8. En el momento de efectuar la inscripción para la realización de la prueba de acceso, los candidatos deberán manifestar la lengua extranjera elegida
para el correspondiente ejercicio de la fase general, así como la opción u opciones elegidas en la fase específica.
9. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candidatos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
Artículo 13. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso para mayores de 25 años, para cada una de las ramas en las que
oferten enseñanzas.
2. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias, con la finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la anterior.
Artículo 14. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. La calificación de la prueba de acceso, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por la Universidad, de conformidad con los criterios y fórmulas
de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en la fase general y la fase específica, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en
caso de equidistancia a la superior.
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose,
en ningún caso, promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos tanto en la fase general como en la fase específica.
Artículo 15. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 25 años.
1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:
a) Coordinación de la prueba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los ejercicios realizados por los aspirantes.
c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 12.7 del presente real decreto.
d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
e) Resolución de reclamaciones.
2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá realizarse en todo caso en una Universidad pública.
Sección 2.ª Acreditación de experiencia laboral o profesional
Artículo 16. Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional.
1. Podrán acceder a la universidad por esta vía los candidatos con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza, que no posean
ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad en el año natural de comienzo del curso académico.
2. El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por una Universidad, a cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente
solicitud a la Universidad de su elección.
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6. El candidato podrá realizar la fase específica en la opción u opciones de su elección, y tendrá preferencia en la admisión en la Universidad o Universidades en las que haya realizado la prueba de acceso y en la rama o ramas de conocimiento vinculadas a las opciones escogidas en la fase específica.

Identificador : 2502965

Fecha : 26/04/2022

3. A efectos de lo dispuesto en este artículo, las Universidades incluirán en la memoria del plan de estudios verificado, de acuerdo con lo dispuesto en
el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los solicitantes. Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista personal con el candidato, que podrá repetir en ocasiones sucesivas.
Sección 3.ª Personas mayores de 45 años
Artículo 17. Acceso para mayores de 45 años.
1. Las personas mayores de 45 años de edad que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una prueba de acceso adaptada, si cumplen o han cumplido la citada edad en el año natural en que se celebre dicha prueba.
2. La prueba tendrá como objetivo apreciar la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito estudios universitarios, así como su capacidad de razonamiento y de expresión escrita. Comprenderá dos ejercicios referidos a los siguientes ámbitos:
a) Comentario de texto o desarrollo de un tema general de actualidad.

En el caso de que la prueba se celebre en Universidades del ámbito de gestión de Comunidades Autónomas con otra lengua cooficial, podrá establecerse por la Comunidad Autónoma competente la obligatoriedad de un tercer ejercicio referido a la lengua cooficial.
3. La organización de las pruebas de acceso para personas mayores de 45 años corresponderá a las Universidades que oferten las enseñanzas solicitadas por el interesado, en el marco establecido por las Administraciones educativas.
4. Los candidatos deberán realizar una entrevista personal. Del resultado de la entrevista deberá elevarse una resolución de apto como condición necesaria para la posterior resolución favorable de acceso del interesado.
5. El establecimiento de las líneas generales de la metodología, desarrollo y contenidos de los ejercicios que integran la prueba, así como el establecimiento de los criterios y fórmulas de valoración de éstas, se realizará por cada Administración educativa, previo informe de las Universidades del ámbito territorial de dicha Administración educativa.
6. Para la realización de los ejercicios, los candidatos podrán utilizar, a su elección, cualquiera de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma en
la que se halle el centro en que se examinan. No obstante, los ejercicios correspondientes a lengua castellana y lengua cooficial de la Comunidad Autónoma deberán desarrollarse en las respectivas lenguas.
7. Tras la publicación de las calificaciones, y de conformidad con los plazos y procedimientos que determine cada Comunidad Autónoma, los candidatos podrán presentar reclamación mediante escrito razonado dirigido a la Universidad correspondiente.
Artículo 18. Convocatoria de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. Las Universidades realizarán anualmente una convocatoria de prueba de acceso a la que se refiere el artículo 17 del presente real decreto.
2. Los candidatos podrán realizar la prueba de acceso para mayores de 45 años en cada convocatoria en las Universidades de su elección, siempre
que existan en éstas los estudios que deseen cursar; la superación de la prueba de acceso les permitirá ser admitidos únicamente a las Universidades
en las que hayan realizado la prueba.
3. Una vez superada la prueba de acceso, los candidatos podrán presentarse de nuevo en sucesivas convocatorias en la misma Universidad, con la
finalidad de mejorar su calificación. Se tomará en consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior a la
anterior.
Artículo 19. Calificación de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. La calificación de la prueba de acceso para personas mayores de 45 años, y de cada uno de sus ejercicios, se realizará por cada Universidad, de
conformidad con los criterios y fórmulas de valoración establecidos por la Administración educativa. La calificación final vendrá determinada por la media aritmética de las calificaciones obtenidas en los ejercicios, calificada de 0 a 10 y expresada con dos cifras decimales, redondeada a la centésima
más próxima y en caso de equidistancia a la superior.
2. Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso cuando obtenga una calificación de apto en la entrevista personal, y un mínimo de
cinco puntos en la calificación final, no pudiéndose en ningún caso promediar cuando no se obtenga una puntuación mínima de cuatro puntos en cada
ejercicio.
Artículo 20. Comisión organizadora de la prueba de acceso para mayores de 45 años.
1. Las Administraciones educativas, junto con las Universidades públicas de su ámbito de gestión, podrán constituir una comisión organizadora de la
prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años, a la que, entre otras, se atribuirán las siguientes tareas:
a) Coordinación de la prueba de acceso.
b) Adopción de medidas para garantizar el secreto del procedimiento de elaboración y selección de los exámenes, así como el anonimato de los ejercicios realizados por los aspirantes.
c) Adopción de las medidas necesarias para garantizar lo establecido en el artículo 17.6 del presente real decreto.
d) Designación y constitución de tribunales atendiendo al principio de presencia equilibrada entre mujeres y hombres.
f) Resolución de reclamaciones.
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2. En el supuesto de que una Administración educativa decida no hacer uso de la posibilidad prevista en este artículo, la prueba de acceso deberá realizarse en todo caso en una Universidad pública.
Sección 4.ª Personas con discapacidad
Artículo 21. Personas que presentan algún tipo de discapacidad.
1. Las comisiones organizadoras de las pruebas de acceso determinarán las medidas oportunas que garanticen que los estudiantes que presenten algún tipo de discapacidad puedan realizar la prueba en las debidas condiciones de igualdad. En la convocatoria se indicará expresamente esta posibilidad.
2. Estas medidas podrán consistir en la adaptación de los tiempos, la elaboración de modelos especiales de examen y la puesta a disposición del estudiante de los medios materiales y humanos, de las asistencias y apoyos y de las ayudas técnicas que precise para la realización de la prueba de acceso, así como en la garantía de accesibilidad de la información y la comunicación de los procesos y la del recinto o espacio físico donde ésta se desarrolle.
3. Los tribunales calificadores podrán requerir informes y colaboración de los órganos técnicos competentes de las Administraciones educativas, así
como de los centros donde hayan cursado estudios los estudiantes con discapacidad, que deberán informar de las adaptaciones curriculares realizadas.

Criterios específicos para la adjudicación de plazas por las Universidades públicas
Artículo 22. Establecimiento por las Universidades públicas del orden de prelación.
Las Universidades establecerán el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar, que en cualquier caso deberán respetar los
porcentajes de reserva de plazas recogidos en este capítulo.
Asimismo, podrán establecer cupos de reserva de plazas y diferentes reglas de prelación en función de las diferentes formas de acceso y admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Artículo 23. Porcentajes de reserva de plazas.
1. Del total de plazas que para cada título y centro oferten las Universidades públicas deberán, como mínimo, reservarse los porcentajes a que se refieren los artículos 24 a 28, ambos inclusive.
2. Las plazas objeto de reserva que queden sin cubrir de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes serán destinadas al cupo general y ofertadas por las Universidades de acuerdo con lo indicado en el artículo 22 en cada una de las convocatorias de admisión, excepto lo dispuesto para los
deportistas de alto nivel en el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
3. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un porcentaje de reserva de plazas podrán hacer uso de dicha posibilidad.
4. La ordenación y adjudicación de las plazas dentro de cada cupo se realizará atendiendo a los criterios de valoración establecidos a tal efecto.
Artículo 24. Plazas reservadas para mayores de 25 años.
Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años de edad, se reservará un número de plazas
no inferior al 2 por 100.
Artículo 25. Plazas reservadas para mayores de 45 años y para mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional.
Para las personas que accedan a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado tras la superación de la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años o la acreditación de una experiencia laboral o profesional a la que se refiere el artículo 16, las Universidades reservarán en su conjunto un número de plazas no inferior al 1 por 100 ni superior al 3 por 100.
Artículo 26. Plazas reservadas a estudiantes con discapacidad.
Se reservará al menos un 5 por 100 de las plazas ofertadas para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33
por 100, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.
A tal efecto, los estudiantes con discapacidad deberán presentar certificado de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad expedido por el
órgano competente de cada Comunidad Autónoma.
Artículo 27. Plazas reservadas a deportistas de alto nivel y de alto rendimiento.
La reserva de plazas para deportistas de alto nivel y de alto rendimiento se regirá por lo dispuesto en el artículo 9.1 del Real Decreto 971/2007, de 13
de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.
Se reservará un porcentaje mínimo del 3 por 100 de las plazas ofertadas por las Universidades para quienes acrediten su condición de deportista de
alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes.
Los centros que impartan los estudios y enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto
971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las
plazas ofertadas para estos deportistas, pudiendo incrementarse dicho cupo. Los cupos de reserva de plazas habrán de mantenerse en las diferentes
convocatorias que se realicen a lo largo del año.
Artículo 28. Plazas reservadas a estudiantes con titulación universitaria o equivalente.
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Para los estudiantes que ya estén en posesión de una titulación universitaria oficial o equivalente, se reservará un número de plazas no inferior al 1 por
100 ni superior al 3 por 100.
Artículo 29. Cambio de universidad y/o estudios universitarios oficiales españoles.
1. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad y/
o estudios universitarios oficiales españoles y se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del RD
822/2021, de 28 de septiembre 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, serán resueltas por el Rector de la Universidad, de acuerdo con los criterios, que a estos efectos, determine el Consejo de Gobierno de
cada universidad.
2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales que deseen ser admitidos en otra Universidad y/o
estudios universitarios oficiales españoles y no se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del RD
822/2021, de 28 de septiembre 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, deberán incorporarse al proceso general de admisión.
3. La adjudicación de plaza en otra Universidad dará lugar al traslado del expediente académico correspondiente, el cual deberá ser tramitado por la
universidad de procedencia, una vez que el interesado acredite haber sido admitido en otra universidad.
4. Para los deportistas de alto nivel y alto rendimiento que se vean obligados a cambiar de residencia por motivos deportivos, se tomarán las medidas
necesarias para que puedan continuar su formación en su nuevo lugar de residencia, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 10 del artículo 9 del
Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de alto nivel y alto rendimiento.

1. Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros parciales o totales que no hayan obtenido la homologación o equivalencia de sus títulos, diplomas o estudios en España se resolverán por el Rector de la Universidad, de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios extranjeros a los que se reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS serán resueltas por el Rector de la Universidad, que actuará de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo de Gobierno que, en todo caso, tendrán en
cuenta el expediente universitario.
b) Las asignaturas reconocidas tendrán la equivalencia en puntos correspondiente a la calificación obtenida en el centro de procedencia, de conformidad con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y
las propias del Sistema Educativo Español; el reconocimiento de créditos ECTS en que no exista calificación no se tendrá en cuenta a los efectos de
ponderación.
Los estudiantes que no obtengan reconocimiento de al menos 30 créditos ECTS podrán acceder a la universidad española según lo establecido en el
este real decreto.
2. Las solicitudes de plazas de estudiantes con estudios universitarios extranjeros totales que hayan obtenido la homologación o equivalencia de sus
títulos, diplomas o estudios en España se resolverán en las mismas condiciones que las establecidas para quienes cumplen el requisito contemplado
en el artículo 3.1.j) y k).
La nota media del expediente académico de los interesados se obtendrá de acuerdo con las equivalencias que se establezcan por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte entre las calificaciones de dichos sistemas extranjeros y las propias del Sistema Educativo Español.
Disposición adicional primera. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
En el caso de la UNED, corresponde al Gobierno el ejercicio de las competencias atribuidas a las Administraciones educativas en este real decreto.
Disposición adicional segunda. Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros universitarios de
la defensa.
La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado que se impartan en el sistema de centros universitarios de la defensa, previstos por la
Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, exigirá, además de los requisitos generales previstos por dicha Ley para el ingreso en el correspondiente centro docente militar de formación, el cumplimiento de los requisitos de acceso y admisión establecidos en el presente real decreto, con las
siguientes particularidades:
1. Los resultados de las evaluaciones específicas que se realicen en el seno de los procedimientos de admisión a los centros docentes militares de formación para el acceso a las escalas de oficiales de los Cuerpos Generales de los Ejércitos y al Cuerpo de Infantería de Marina y a la escala superior
de oficiales de la Guardia Civil tendrán validez para la admisión en cualquiera de los tres Centros Universitarios de la Defensa.
2. No se aplicará al total de plazas ofertadas para las centros universitarios de la defensa los cupos de reserva a los que se refieren los artículos 24 al
28, ambos inclusive, del presente real decreto.
Disposición adicional tercera. Estudiantes en posesión de títulos, estudios y diplomas obtenidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.
1. Aquellos estudiantes que hubieran superado la prueba de acceso a la universidad establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida en la misma en los siguientes términos:
a) La calificación obtenida en la fase general de la prueba de acceso a la universidad tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión a
las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.
Asimismo, y con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso, estos estudiantes podrán presentarse a los procedimientos
de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de este real decreto.
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2. Aquellos estudiantes que hubieran superado pruebas de acceso a la universidad española previas a la establecida en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, con anterioridad a su modificación por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, mantendrán la calificación obtenida con
carácter indefinido, si bien podrán presentarse a los procedimientos de admisión fijados por las Universidades, de acuerdo con las disposiciones de este real decreto, con la finalidad de mejorar la calificación obtenida en esta prueba de acceso.
3. Quienes no hubieran superado ninguna prueba de acceso a la universidad y hubieran obtenido el título de Bachiller con anterioridad a la implantación de la evaluación final de Bachillerato establecida en el artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, podrán acceder directamente a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, si bien deberán superar los procedimientos de admisión que fijen las Universidades.
4. Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros que hayan superado la prueba de acceso a la universidad establecida en la Orden
EDU/473/2010, de 26 de febrero, por la que se establece el procedimiento de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros con estudios homologables al título de Bachiller español, mantendrán la calificación obtenida
en la misma en los siguientes términos:
a) La calificación obtenida en la fase general tendrá validez indefinida como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado.
b) La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez como requisito de acceso y admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.

Disposición adicional cuarta. Calendario de implantación.
Los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulados en el presente real decreto se aplicarán a partir de los
siguientes cursos académicos:
a) A partir del curso académico 2017-2018, a los estudiantes que hayan obtenido el título de Bachiller del Sistema Educativo Español de acuerdo con
la redacción del artículo 37 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, introducida por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
b) A partir del curso académico 2014-2015, al resto de estudiantes.
Disposición transitoria única. Cursos académicos 2014-2015 a 2016-2017.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional cuarta, para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades
españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016 y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la superación de las materias de la prueba de acceso a la universidad y la calificación obtenida en las mismas.
Para la realización de la prueba de acceso a la universidad se tendrán en cuenta las disposiciones de los capítulos II, III y IV del Real Decreto
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, sobre prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado para quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller o equivalente, salvo por lo que respecta a los temarios sobre los que versarán los ejercicios de la
prueba específica para la admisión de los estudiantes que estén en posesión de un título de Técnico Superior de la Formación Profesional o de las enseñanzas artísticas, o de Técnico Deportivo Superior, cuyo contenido será el establecido para el currículo de las materias de modalidad de segundo de
Bachillerato de acuerdo con la distribución realizada por las Administraciones educativas, según la adscripción a las ramas del conocimiento recogida
en el anexo I del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
2. El plazo establecido en el artículo 7.2 para que la Conferencia General de Política Universitaria haga público el número máximo de plazas que para
cada titulación y centro ofrecen cada una de las Universidades públicas para el curso académico 2014-2015 finalizará el 30 de junio de 2014.
3. El plazo establecido en el artículo 7.4 para que las Universidades públicas hagan públicos los procedimientos que vayan a aplicar para la admisión
a las distintas enseñanzas universitarias oficiales de Grado y las fechas de realización de los mismos, así como los criterios de valoración, y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de plazas que vayan a aplicar el curso académico 2014-2015, finalizará el 30 de junio de
2014.
4. La regulación de las pruebas para personas mayores de 25 años y de 45 años contenida en los artículos 11 a 15 y 17 a 20 de este real decreto comenzará a aplicarse en el acceso al curso académico 2015-2016; para el acceso al curso académico 2014-2015 se aplicará la regulación contenida en
el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre.
5. Para la admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016
y 2016-2017 las Universidades podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la credencial para el acceso a la universidad española expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), de acuerdo con los requisitos establecidos en la Orden
EDU/1161/2010, de 4 de mayo, por la que se establece el procedimiento para el acceso a la Universidad española por parte de los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para los estudiantes
indicados en el artículo 9.1.b) de este real decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias de grado y los procedimientos de admisión a las Universidades públicas españolas, sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional cuarta de este real decreto.
Disposición final primera. Título competencial y carácter básico.
Este real decreto tiene el carácter de norma básica y se dicta al amparo del artículo 149.1.30.ª de la Constitución, que atribuye al Estado las competencias para la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
Disposición final segunda. Desarrollo y ejecución.
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1. Corresponde a la persona titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dictar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones
sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo dispuesto en este real decreto.
2. De la aplicación de las previsiones contenidas en este real decreto no se derivará incremento de las dotaciones presupuestarias públicas, de los
costes de personal, de las dotaciones de efectivos ni de sus retribuciones.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

La Generalitat Valenciana ha regulado hasta el presente curso académico tanto la organización y coordinación de la prueba de acceso como la incorporación de los estudiantes a las universidades del distrito único del Sistema Universitario Valenciano. A la espera de las nuevas directrices que se deben publicar en virtud del RD 310/2016 de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato, se espera que se siga organizando y coordinando el proceso de la misma forma, al menos en lo que a la admisión se refiere Para ello, una Comisión Gestora, en la que participan tanto representantes de la administración educativa como representantes de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana, se ocupará de los procesos pertinentes.

En la Fase de valoración de méritos se tendrá en cuenta la experiencia laboral y profesional, la formación previa y otros méritos (conocimiento del valenciano y de idiomas comunitarios):

· Experiencia laboral: la experiencia profesional se considerará acreditada si se aporta contrato o nombramiento con funciones y certificación oficial de
periodos de cotización al Régimen General de la Seguridad Social. La Universidad de Alicante valorará esta experiencia con una calificación numérica
expresada con dos decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación a 7,00 puntos, de acuerdo con los siguientes criterios:
-Por experiencia laboral acreditada en puestos de trabajo directamente relacionados con la titulación según lo dispuesto en la normativa: 0,030 puntos
por mes.
-Por experiencia laboral acreditada en puesto de trabajo afines a la titulación según lo dispuesto en la normativa: 0,015 puntos por mes.

· Formación: La formación se valorará con una calificación numérica expresada con dos decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación, a 2,00
puntos, y se establece:

-Por el título de Técnico de Formación Profesional o equivalente en ciclos formativos de grado medio directamente relacionados con la titulación según
lo dispuesto en la normativa: 2,00 puntos.
-Por cursos de formación debidamente acreditados por Centros u Organismos Oficiales, cuyo contenido esté directamente relacionados con la titulación, a razón de 0,01 puntos por hora y hasta un máximo de 200 horas.
· Dentro del apartado de otros méritos se valorará el conocimiento del valenciano y de idiomas comunitarios. La puntuación total de este apartado no
puede superar los 1,00 puntos.

Para el valenciano el certificado exigido será el expedido u homologado por la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o por la Universidad
de Alicante, o por otras Universidades Valencianas, con arreglo a la siguiente escala:
Conocimiento oral: 0,25 puntos
-Grado elemental: 0,50 puntos
-Grado medio: 0,75 puntos
-Grado superior: 1,00 puntos

Para los idiomas comunitarios se valorará de acuerdo a la siguiente escala:
-Nivel 1: 0,20 puntos
-Nivel 2: 0,40 puntos
-Nivel 3: 0,60 puntos
-Nivel 4: 0,80 puntos
-Nivel 5: 1,00 puntos

La valoración del conocimiento del valenciano y/o idiomas comunitarios se efectuará puntuando exclusivamente el nivel más alto obtenido.

17 / 104

CSV: 505388876930269045639321 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Con respecto al acceso para mayores de 40 años por acreditación de experiencia laboral y profesional, según lo dispuesto en el RD 412/2014 en la
Universidad de Alicante se estructura en dos fases: la fase de valoración de méritos y la fase de entrevista personal.

Identificador : 2502965

Fecha : 26/04/2022

Una vez superada la fase de valoración, y siempre y cuando el candidato haya obtenido una calificación mínima de 5 puntos, el Tribunal convocará
al solicitante a la realización de una entrevista.

En la entrevista personal se valorará y apreciará la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito la enseñanza universitaria oficial
de Grado. Esta prueba será calificada como APTO O NO APTO. A los candidatos que obtengan una calificación de NO APTO en la fase de la entrevista personal, se les considerará que no han superado la prueba de acceso para mayores de 40 años en la Universidad de Alicante.

La calificación final vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fase de valoración, calificada de 0 a 10 y expresada
con dos cifras decimales, redondeada a la centésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior, siempre y cuando el resultado de la
fase de la entrevista haya sido calificado como APTO.
Se entenderá que el candidato ha superado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años, cuando obtenga un mínimo de cinco puntos en la calificación final.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al
Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular
dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios ¿con la misión de orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

1. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y
posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el estudiante a lo
largo de su vida académica.

1. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se
atiende al alumno en entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados.
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes).
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El
abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al
alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.

1. Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se
desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.
Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace
necesario intervenir, si bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.

·

Actividades de apoyo voluntarias
o Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.
o Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.
o Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.
o Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y
vínculos de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.
o Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

1. Programa de ayudas económicas de emergencia
Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que
padece de este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios.

18 / 104

CSV: 505388876930269045639321 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es
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El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

1. Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.
El programa consta de tres grandes líneas:

·
·

Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.
Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades
de inserción laboral de nuestros estudiantes.
Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad
de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de
Alicante.

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Estudiantes de gran dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 171 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos
correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del Defensor
Universitario, en cuanto ¿comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la Universidad¿ (art. 197 EUA).

·

Cursos propedéuticos:

Desde el curso 2012/2013 la Escuela Politécnica ha impartido cursos de apoyo para los alumnos de nuevo ingreso a todas sus titulaciones, las materias en las que se ha impartido dichos cursos han sido Física, Matemáticas y Dibujo.
Se considera que esta acción es beneficiosa para los alumnos de nuevo ingreso, por lo cual se plantea seguir con ella.

·

Acción Tutorial

Entre los procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad de Alicante se incluye también el Programa
de Acción tutorial promovido por el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad.
Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario.
Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutorías individualizadas y grupales.

Objetivos específicos:
Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de funcionamiento
Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza
Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES
Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante
Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno
Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.
Ayudar a la ponderación de salidas profesionales
Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación

Desarrollo del programa
El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:
Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.
Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:

1. Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.
2. Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.
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3. Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales
Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.
Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.
Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.
Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

·
·

Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno se persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo.
Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al tiempo que el alumno tutor transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos.

La Escuela Politécnica Superior dispone de una página web (http://www.eps.ua.es/pat/) en la que se informa del Programa de Acción tutorial a toda
la comunidad, alumnos y profesores, y se explica el procedimiento que se debe utilizar para apuntarse a dicho programa.

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

45
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)
Artículo 1. Reconocimiento de créditos
Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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.

Artículo 2. Transferencia de créditos
1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y 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. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.
2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
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módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).
3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no
se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.
Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título
1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
-Evaluación de expedientes.
2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.
-Secretario: El secretario del Centro.
-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.
4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales
-El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión
-Director/a del CEDIP
-Director/a del Servicio de Gestión Académica
-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo
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-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.
3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.
4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.
2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.
2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.
3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D 822/2021.
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser
debidamente motivadas.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado
1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D 822/2021 R.D.
1393/2007 y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de
verificación de títulos de la Universidad de Alicante.
En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
- que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
- que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.
- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
- que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
- Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
- Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.

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

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento 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.

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.

7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad
1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

Artículo 9. Asignación de calificación
1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.

Artículo 10. Solicitud
1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
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3. 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 confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
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-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 11. Resoluciones
1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de
las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes
Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

Disposición Derogatoria
La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

Disposición final. Entrada en vigor
La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).

-------------------------------------------------------------------------------------Con el único objetivo de regular lo establecido en el art. 12.8 RD 1393/2007, la Universidad de Alicante aprobó en su
Consejo de Gobierno de 29 de mayo de 2012 un reglamento para el reconocimiento académico de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación de la Universidad y que
se puede consultar en el siguiente enlace:
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2021.pdf
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.
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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
Taller
Seminario teórico-práctico
Prácticas ordenador
Prácticas problemas
Prácticas dibujo
Prácticas externas
Actividades formativas no presenciales

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición por parte del profesor.
Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.
Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.
Trabajo en red
Actividades complementarias
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba final
Evaluación continua
Evaluación Trabajo Fin de Grado
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Prácticas de laboratorio

Identificador : 2502965
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No

NIVEL 3: FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 1
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 2
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Algebra matricial y transformaciones. Geometría Euclidea y cónicas. Cálculo diferencial e integral en una variable.
FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 2
Cálculo diferencial e integral en varias variables. Ecuaciones diferenciales. Curvas y superficies. Introducción al cálculo numérico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Fundamentos Matemáticos 1
Recomendaciones:
Exponemos a continuación, una relación de contenidos básicos que es razonable suponer conocidos por todos los alumnos que cursen de forma efectiva esta asignatura, pudiéndose considerar prerrequisitos de cara a desarrollar el programa de Fundamentos Matemáticos I.

Fundamentos Matemáticos 2
Recomendaciones:
Exponemos a continuación, una relación de contenidos básicos que es razonable suponer conocidos por todos los alumnos que cursen de forma efectiva esta asignatura, pudiéndose considerar prerrequisitos de cara a desarrollar el programa de Fundamentos Matemáticos I.

1. Derivación e integración en una variable.
2. Algebra matricial básica.
3. Geometría Euclidea.

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.
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
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

CT6 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT10 - Habilidad para separar las partes de un proceso de indagación, y la habilidad para recomponer el todo a partir de unas
partes.
CT21 - Habilidad para entender y asimilar un objeto, proceso o espacio con independencia de las visualizaciones previstas; así
como la capacidad para generar otras nuevas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial.
CE5 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva.
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
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1. Polinomios: Teorema del Resto. Regla de Ruffini. Igualdades notables. Números combinatorios. Operaciones con fracciones algebraicas.
2. Ecuaciones y sistemas de ecuaciones: Ecuaciones bicuadradas e irracionales. Método de Gauss para resolución de sistemas. Inecuaciones. Logaritmos. Resolución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Trigonometría y resolución de ecuaciones trigonométricas elementales.
3. Funciones: Dominios y graficas de funciones elementales. Operaciones con funciones. Calculo de límites elementales.
4. Conceptos básicos de vectores y geometría en el plano.
5. Determinantes. Rango de una matriz por determinantes. Matriz inversa. Teorema de Rouché-Fröbenius. Regla de Cramer.

Identificador : 2502965

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

60

100

Prácticas ordenador

60

100

Actividades formativas no presenciales

180

0

Fecha : 26/04/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición por parte del profesor.
Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.
Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.
Trabajo en red
Actividades complementarias
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

0.0

50.0

Evaluación continua

50.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

12

NIVEL 2: Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: FÍSICA APLICADA 1
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/04/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: FÍSICA APLICADA 2

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
FÍSICA APLICADA 1
Principios y leyes fundamentales de la Mecánica. Estática y dinámica de los fluidos. Electrostática. Electromagnetismo. Corrientes.
FÍSICA APLICADA 2
Temperatura, calor y transmisión del calor. Procesos térmicos. Principios de la Termodinámica. Psicrometría. Oscilaciones y ondas. Ondas sísmicas.
Acústica arquitectónica. Óptica: Sistemas de iluminación y colorimetría.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Recomendaciones:
Capacidades y conocimientos matemáticos de escalares, vectores, derivadas e integrales inmediatas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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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.
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

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

CT2 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT3 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT4 - Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, repartiendo tareas y asumiendo roles.
CT5 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la arquitectura.
CT6 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT8 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT9 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT10 - Habilidad para separar las partes de un proceso de indagación, y la habilidad para recomponer el todo a partir de unas
partes.
CT11 - Habilidad de tecnificar en procesos aplicables en la realidad, cualquier tipo de discurso conceptual.
CT12 - Capacidad de confrontar líneas argumentales diversas, sistematizando la duda sobre cualquier afirmación presentada.
CT14 - Habilidad para construir conceptos genéricos a partir de un conocimiento empírico.
CT17 - Capacidad para orientar la información y los instrumentos de acción hacia la resolución de conflictos previamente
diagnosticados.
CT26 - Capacidad de generar procesos de autoaprendizaje que, de manera autónoma, complementen el aprendizaje reglado.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro eléctricos, de comunicación
audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial.
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 termodinámica, acústica y óptica.
CE9 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de mecánica de fluidos, hidráulica,
electricidad y electromagnetismo.
CE41T - Capacidad para intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

60

100

Prácticas problemas

30

100

Actividades formativas no presenciales

180

0

Prácticas de laboratorio

30

100
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición por parte del profesor.
Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.
Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.
Actividades complementarias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

0.0

50.0

Evaluación continua

50.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2

36

NIVEL 2: Expresión Gráfica

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

12

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: GEOMETRIA PARA LA ARQUITECTURA
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2502965

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/04/2022

NIVEL 3: DIBUJO 1
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: DIBUJO 2
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2502965

No

Fecha : 26/04/2022

No

NIVEL 3: ANÁLISIS E IDEACIÓN GRÁFICA 1
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: ANÁLISIS E IDEACIÓN GRÁFICA 2
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: DIBUJO 3
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
GEOMETRÍA PARA LA ARQUITECTURA
1. Sistemas de representación de la arquitectura:
Sistema acotado (aplicaciones, representación y modificación del terreno). Sistema axonométrico ortogonal y oblicuo (casos posibles y aplicación práctica). Sistema diédrico (fundamentos geométricos). Sistema de perspectiva cónica (leyes de la percepción visual). Geometría de las sombras.
2. Estructura geométrica y representación de las superficies:
Modos de generación de las superficies y de los volúmenes. Tipos de superficies simples (poliédricas, de generatriz y directriz curvas, radiadas y regladas alabeadas). Aplicaciones arquitectónicas.
DIBUJO 1
Aprender a dibujar arquitectura en entornos cercanos (construidos) dentro de ámbitos que puedan ser ocasionalmente más amplios (paisaje o ciudad).
Se trata de entender la universalidad del nivel más básico de representación gráfica, sobre un soporte de papel (cuaderno y hoja estándar) y con herramientas manuales (lápiz y otras técnicas manuales).
Entender el dibujo como lenguaje (como hablar, escribir o leer) o proceso que incluye el modo de expresar (dibujo personal y de autor) y el modo de
interpretar (una vez entendida la obra).
Las lecciones teóricas tendrán que ver con los modos de concebir el dibujo (lenguaje, presentación, representación); con los modos de tomar datos y
traspasar medidas; con los sistemas normalizados de representación; con el cambio de escala y con los modos de visualizar (diédrico y axonométrico);
e incluso con los modos de combinar aspectos cromáticos con los básicos lineales.
Se pretende una adquisición progresiva y pautada de la destreza, en base a unas prácticas progresivamente más elaboradas y acompañadas de explicaciones teóricas. Cada uno de los temas propuestos requerirá de un trabajo previo de toma de contacto con el objeto o lugar en forma de pequeños
bocetos, apuntes rápidos o cualquier otra forma de expresión gráfica y escrita.
Los temas tendrán que ver con obras construidas de interés, debido a su morfología, historia, contexto o grado de adecuación a un aprendizaje progresivamente más elaborado del alumno.
El tema se expresará gráficamente de modo preciso (vistas proporcionadas), con suficiente calidad (con las técnicas que se indiquen), intencionado
(siguiendo los códigos habituales) y bien compuesto (para que el conjunto se interprete correctamente).
ANÁLISIS E IDEACIÓN GRÁFICA 1
Nociones sobre composición (formas, encuadre).
El boceto como dibujo preliminar e intencional.
El encajado (proporciones y líneas de referencia).
Valoración de la luz y representación de los volúmenes (el claroscuro).
Tipos de sombras (arrojadas y propias).

34 / 104

CSV: 505388876930269045639321 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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El espacio y la luz (Planos de profundidad y perspectiva aérea).
Contrastes lumínicos y cromáticos (perspectiva cromática, códigos de color, estructura y orden cromáticos y armonía).
Figuración (representación figurativa de la realidad).
Interpretación de la realidad representada (intención en el dibujo).
Interpretación abstractizante a partir de una realidad existente (intención compositiva).
Representación crítica, valorativa e interpretativa del hecho arquitectónico.
Análisis y percepción visual.
DIBUJO 2
Se van a explicar técnicas de representación para explorar y dar a conocer la arquitectura, ensayando cómo la elección de un procedimiento gráfico
tiene que ver con un posicionamiento cultural respecto de ella, compatible con una condición poética y subjetiva del alumno.

Se ensayan técnicas de visualización que implican una postproducción de los materiales digitales básicos para adecuarlos al discurso final.
También se pretende concienciar al alumno acerca de la necesidad de cuidar los procedimientos gráficos en la formación del portfolio, que puedan incluir otras disciplinas formativas.

Temas básicos
1. El dibujo digital como herramienta para producir conocimiento arquitectónico (en todos los temas, conjuntamente en vectorial y ráster).
2. Diferenciación entre contenido y los modos gráficos de articular el discurso arquitectónico.
3. Condiciones y códigos gráficos básicos para representar la condición matérica de la realidad: escala y estilo de dibujo (contornos y tratamiento superficial).
4. Propiedades de los objetos gráficos y organización interna por niveles o capas.
5. Variantes de visualización: integrada, visualización desplegada o secuenciada.
6. El dibujo de procesos complejos: el modo de habitar / los usos de la arquitectura / las transformaciones temporales, etc.
7. Comunicabilidad gráfica: estrategias indexadas por Edward Tufte y otros.
ANÁLISIS E IDEACIÓN GRÁFICA 2
Teoría de la Forma (ritmo, simetría y tensión, equilibrio y movimiento, composición y encuadre).
Abstracción geométrica y abstracción pura (fotografía y abstracción, la mecánica del collage y la materia).
Sistemas compositivos y estrategias de articulación del espacio (agrupación, sustracción y limitación).
Análisis e interpretación del proceso gráfico de ideación de la arquitectura.
Apunte interpretativo de arquitecturas existentes (selección de vistas propias de la ideación, asimilación formal de apunte y boceto).
Técnicas gráficas de respuesta rápida (a mano alzada y en la ideación).
El croquis de la idea como confirmación de la validez del proceso.
DIBUJO 3
1. Modelado geométrico virtual de la arquitectura:
Modelado tridimensional de superficies y objetos arquitectónicos. Obtención de dibujos 2D (plantas, alzados, secciones, axonometrías y perspectivas
cónicas) a partir de un modelo tridimensional. Modelado de terrenos. Cartografías.

2. Visualización infográfica de la arquitectura:
Técnicas de renderizado aplicadas a la arquitectura. Simulación de iluminación y materiales. La geometría del soleamiento en arquitectura.

3. Aplicaciones arquitectónicas de la visualización infográfica:
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Se pretende también que las técnicas digitales puedan cohabitar con procedimientos analógicos (incluso aquellos los dibujos hechos a mano y escaneados), fomentando la condición de hibridación o cruce de procedimientos para describir los procesos y alcanzar niveles adecuados de calidad, rigor
y expresividad.
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Fotoperspectiva infográfica. Postproducción de renderizados. Fotomontaje arquitectónico a partir de modelos 3D (Tipos de montajes gráficos, principios geométricos y niveles de desarrollo). Fotografía y arquitectura (fotos de maqueta, etc.). Introducción a la restitución científica de geometrías planas (homografías). Generación de imágenes (vistas y animaciones).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Geometría para la Arquitectura
Recomendaciones:
Se recomienda tener conocimientos básicos de Geometría plana:
Ideas generales, instrumental y normalización. Distancias, lugares geométricos y ángulos. Polígonos (triángulos, cuadriláteros, polígonos
regulares).Transformaciones geométricas en el plano (traslación, giro, simetría central y axial, homotecia, semejanza, homología y afinidad). Proporcionalidad, Escalas y Construcción de escalas gráficas. Circunferencia, Tangencias y Arco capaz. Curvas cónicas (elipse, parábola, e hipérbola).

Tipos de Proyección. Descripción del Sistema Diédrico. El punto, la recta y el plano (representación, tipos y determinación). Pertenencias e intersecciones (punto, recta y plano).
Dibujo 1
Recomendaciones:
Tener conocimientos básicos de Geometría Plana, de Sistemas Diédrico y Axonométrico.
Tener habilidad en ejercicios de visualización y manejo de escalas.
Dibujo 2
Recomendaciones:
Conocer los contenidos incluidos en las asignaturas: Geometría para la Arquitectura y Dibujo 1.
Análisis e ideación gráfica 1
Recomendaciones:
Conocer las técnicas gráficas básicas. Tener capacidad para visualizar el espacio. Conocer los tipos de proyección y sus sistemas de representación.
Análisis e ideación gráfica 2

Dibujo 3
Recomendaciones:
Es conveniente que el alumno haya cursado previamente a esta asignatura, las asignaturas de Análisis e Ideación Gráfica 1 y Análisis e Ideación Gráfica 2, ya que los contenidos de dichas asignaturas, ayudarán a facilitar el correcto seguimiento de la asignatura de Dibujo 3.

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.
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.
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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Se recomienda tener conocimientos básicos de Geometría del espacio y de Sistema Diédrico:
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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

CT2 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT3 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT4 - Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, repartiendo tareas y asumiendo roles.

CT6 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT10 - Habilidad para separar las partes de un proceso de indagación, y la habilidad para recomponer el todo a partir de unas
partes.
CT11 - Habilidad de tecnificar en procesos aplicables en la realidad, cualquier tipo de discurso conceptual.
CT12 - Capacidad de confrontar líneas argumentales diversas, sistematizando la duda sobre cualquier afirmación presentada.
CT13 - Capacidad de posicionarse críticamente ante el objeto bello.
CT14 - Habilidad para construir conceptos genéricos a partir de un conocimiento empírico.
CT15 - Habilidad para traducir situaciones imaginativas o creativas a diagramas o mapas con los que interactuar. Capacidad para
entender las lógicas de la fantasía, sus recursos y sus posibilidades.
CT16 - Capacidad para operar en entornos complejos y a partir de situaciones de incertidumbre.
CT19 - Habilidad para escoger procedimientos de análisis, detectar singularidades e identificar situaciones críticas.
CT21 - Habilidad para entender y asimilar un objeto, proceso o espacio con independencia de las visualizaciones previstas; así
como la capacidad para generar otras nuevas.
CT24 - Habilidad para generar registros que caractericen un lenguaje propio y diferenciado, incluso reciclando los modos ya
conocidos y fijando otros nuevos.
CT26 - Capacidad de generar procesos de autoaprendizaje que, de manera autónoma, complementen el aprendizaje reglado.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada.
CE48 - Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos.
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.
CE1T - Aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos.
CE2T - Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas del dibujo,
incluidas las informáticas.
CE18T - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de división
interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada.
CE37T - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.
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CT5 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la arquitectura.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Seminario teórico-práctico

60

100

Prácticas ordenador

120

100

Prácticas dibujo

180

100

Actividades formativas no presenciales

540

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición por parte del profesor.
Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.
Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.
Trabajo en red
Actividades complementarias
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

0.0

50.0

Evaluación continua

50.0

100.0

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

42

NIVEL 2: Construcción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6
ECTS Semestral 10

6
ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/04/2022

6

NIVEL 3: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS BÁSICOS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502965

Fecha : 26/04/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SINGULARES
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502965

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/04/2022

NIVEL 3: PROYECTO DE EJECUCIÓN
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO EDIFICADO
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: PROJECT MANAGEMENT
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502965

Fecha : 26/04/2022

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: BUILDING CONSTRUCTION WORKSHOP
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502965

Fecha : 26/04/2022

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA
Conocimientos básicos del comportamiento mecánico de los elementos por acción de las cargas y sus deformaciones.
Los estados tensionales que aparecen como consecuencia de lo anterior.
Instrumentos y herramientas para conceptualizar sistemas constructivos básicos. Obras de fábrica. Madera y acero. Estructuras de hormigón. Forjados. Soleras y cimentaciones.
Análisis de las situaciones a considerar en la adaptación del objeto arquitectónico a las diferentes realidades del terreno de cimentación. Composición
y respuesta del mismo.
La envolvente del objeto arquitectónico y los requerimientos para unas prestaciones adecuadas en los muros de fachada y cerramientos de cubiertas
como elementos específicos, para las instalaciones básicas y para los acabados.
Analizar la oferta actual de la industria de la construcción en sus procesos industrializados y bioclimáticos, al mismo tiempo que dar un criterio para la
actuación y gestión de residuos en la demolición y en la elaboración de los elementos nuevos.
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

- Generalidades de Materiales de Construcción.
- Generalidades sobre materiales pétreos.
- Pétreos naturales: Naturaleza, obtención, características genéricas. Generalidades sobre sus variedades.
- Cerámicos: Naturaleza, obtención, características genéricas. Generalidades sobre sus tipologías.
- Vidrios: Naturaleza, obtención, características genéricas. Generalidades sobre sus tipologías.
- Generalidades sobre conglomerantes
- Yesos: Naturaleza, obtención, características genéricas. Generalidades sobre sus tipologías.
- Cales: Naturaleza, obtención, características genéricas. Generalidades sobre sus tipologías.
- Cementos: Naturaleza, obtención, características genéricas. Generalidades sobre sus tipologías.
- Generalidades sobre conglomerados
- Morteros: Naturaleza, obtención, características genéricas. Generalidades sobre sus tipologías.
- Hormigones: Naturaleza, obtención, características genéricas. Generalidades sobre sus tipologías.
- Metales: Naturaleza, obtención, características genéricas. Generalidades sobre sus tipologías.
- Maderas y otros materiales naturales de origen vegetal: Naturaleza, obtención, características genéricas. Generalidades sobre sus tipologías.
- Polímeros: Naturaleza, obtención, características genéricas. Generalidades sobre sus tipologías.
- Pinturas: Naturaleza, obtención, características genéricas. Generalidades sobre sus tipologías.
- Bituminosos: Naturaleza, obtención, características genéricas. Generalidades sobre sus tipologías.
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS BÁSICOS
1. Construcción básica de la envolvente de la edificación.
2. Construcción básica de los revestimientos de la edificación.
3. Construcción básica de las particiones de la edificación.
4. Construcción básica de los elementos estructurales de la edificación.
5. Construcción básica de las instalaciones de la edificación.
6. Acondicionamiento ambiental pasivo de la edificación, mediante sistemas constructivos básicos en función de la normativa vigente y de los productos de la construcción.
7. Los sistemas constructivos básicos y su patología. Conservación de la obra acabada.
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVANZADOS
1.Sistemas constructivos avanzados
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- Importancia del conocimiento de los Materiales de Construcción.

Identificador : 2502965

Fecha : 26/04/2022

2.Sistemas constructivos avanzados de estructuras de edificación
Sistemas constructivos avanzados de solución de cimentaciones
3.Sistemas avanzados de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada
Sistemas avanzados de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa
Resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural
4.Aplicar normas técnicas y constructivas
5.Conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil
Conservar la obra acabada
Conservar la obra gruesa

7.Proyecto y construcción de componentes estructurales avanzados
Proyecto y construcción de cerramientos avanzados
Proyecto y construcción de revestimientos avanzados
Proyecto y construcción de espacios y vías urbanas. Proyectos urbanos.
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SINGULARES
1.Sistemas constructivos singulares
2.Sistemas constructivos singulares de estructuras de edificación
Sistemas constructivos singulares de solución de cimentaciones
3.Sistemas singulares de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada
Sistemas singulares de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa
Resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural
4.Aplicar normas técnicas y constructivas
5.Conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil
Conservar la obra acabada
Conservar la obra gruesa
6.Los sistemas constructivos singulares y su patología
7.Proyecto y construcción de componentes estructurales singulares
Proyecto y construcción de cerramientos singulares
Proyecto y construcción de revestimientos singulares
Proyecto y construcción de espacios y vías urbanas. Proyectos urbanos
PROYECTO DE EJECUCIÓN
1. Proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos
El Proyecto de ejecución de edificios y obras urbanas. Su función. Contenido documental
La deontología, la organización colegial, la estructura profesional y la reglamentación civil.
Normativa de obligado cumplimiento
2. Sistema Estructura. El entorno de la edificación. Cimentación. Estructura
3. Seguridad en caso de incendio y seguridad de utilización. Suprimir barreras arquitectónicas
4. Sistema envolvente: cerramiento, cubierta y demás obra gruesa
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6.Los sistemas constructivos avanzados y su patología

Identificador : 2502965

Fecha : 26/04/2022

Sistema compartimentación: división interior, carpintería, escaleras
Sistema de acabados
5. Exigencias básicas de salubridad. Sistema de acondicionamiento ambiental, servicios e instalaciones
Protección frente a la humedad. Recogida y evacuación de residuos. Calidad de aire interior
Suministro y evacuación de agua
Protección frente al ruido y Ahorro de Energía. Resolver el acondicionamiento ambiental
pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control climático, el rendimiento
energético y la iluminación natural
Espacios para reservas técnicas: electricidad, fontanería, infraestructuras de telecomunicación¿
6. Memorias y pliegos. Mediciones, presupuestos y valoraciones

El Pliego de Condiciones
Mediciones, presupuestos y valoraciones.
7. Dirección de Obras
El proyecto de seguridad e higiene en obra
8. Arquitectura Legal
El análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados
La dirección y gestión inmobiliarias. La tasación de bienes inmuebles.
TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO EDIFICADO
1.La historia general de la construcción arquitectónica
Las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos,
sociales e ideológicos
Las bases de la arquitectura vernácula.
2.Intervenir y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.
Catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección.
3.Patología de la edificación
Los sistemas constructivos convencionales, avanzados y singulares y su patología.
Criterios para la valoración de los estados patológicos de los materiales que impliquen la adopción de técnicas ligadas a la durabilidad de los mismos
4.Técnicas de intervención en patrimonio histórico. Proyectos de rehabilitación
Técnicas de intervención en edificación. Proyectos de reparación
Técnicas de intervención en patrimonio de espacios y vías urbanas
Aplicar normas técnicas y constructivas
Resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación natural
Dirección de Obras
5.Conservación del patrimonio edificado.
BUILDING CONSTRUCTION WORKSHOP
Experimentación de nuevas propuestas edificatorias adaptadas a los nuevos cambios normativos y tecnológicos dentro del ámbito europeo.
Contenidos teóricos complementarios de los trabajos prácticos propuestos.
PROJECT MANAGEMENT
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Memoria descriptiva y constructiva. Cumplimiento del CTE y otras normativas vigentes.
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Conocimientos teóricos básicos relacionados con la gestión de una actuación.
Aplicación práctica de los conocimientos adquiridos mediante el desarrollo de un proyecto de gestión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Introducción a la tecnología
Recomendaciones: Los alumnos tendrán unos conocimientos de física, matemáticas y dibujo suficientes, propios de la titulación. A partir de este momento, se podrá cursar sin más requisitos previos.
Sistemas Constructivos Básicos / Sistemas Constructivos Avanzados

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.
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

CT1 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT2 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT3 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT4 - Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, repartiendo tareas y asumiendo roles.
CT6 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT7 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT8 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT9 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
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Sistemas Constructivos Singulares / Proyecto de Ejecución / Técnicas de Intervención en el Patrimonio Edificado / Building Construction Workshop /
Project Management
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CT10 - Habilidad para separar las partes de un proceso de indagación, y la habilidad para recomponer el todo a partir de unas
partes.
CT11 - Habilidad de tecnificar en procesos aplicables en la realidad, cualquier tipo de discurso conceptual.
CT16 - Capacidad para operar en entornos complejos y a partir de situaciones de incertidumbre.
CT17 - Capacidad para orientar la información y los instrumentos de acción hacia la resolución de conflictos previamente
diagnosticados.
CT18 - Capacidad para entender la complejidad de los contextos donde producimos transformaciones y tomar decisiones creativas
en ellos de manera responsable.
CT20 - Capacidad de entender la dimensión múltiple de los problemas en los que se interviene, y habilidad para seleccionar e
incorporar los argumentos más eficaces.
CT21 - Habilidad para entender y asimilar un objeto, proceso o espacio con independencia de las visualizaciones previstas; así
como la capacidad para generar otras nuevas.

CT23 - Capacidad para entender la importancia de la gestión de la información en el mundo contemporáneo e interesarse de manera
recurrente en las dinámicas propuestas por las crecientes tecnologías de la información.
CT27 - Capacidad para entender los distintos modos de aproximar los problemas, tanto desde otras disciplinas como desde otros
territorios, como oportunidades de aprendizaje y crecimiento.
CT29 - Capacidad para gestionar procesos que implican negociación de ideas en distintos foros.
CT30 - Capacidad para problematizar la realidad e implementar mecanismos propositivos y sostenibles de acción en ella.
CT31 - Habilidad para relacionarse con lo desconocido y entender los mecanismos de intervenir eficazmente en la construcción del
futuro.
CT32 - Capacidad para localizar aquellas ideas extremadamente relevantes por su capacidad sintética y/u operativas y fijarlas como
objetivos prioritarios.
CT33 - Capacidad para no dejarse intimidar por los obstáculos y saber zafarse de ellos sin sufrir pérdidas personales importantes.
Capacidad para optimizar nuestras energías y orientarlas hacia metas posibles y autoregeneradoras.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Capacidad para conservar la obra gruesa.
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.
CE49 - Conocimiento adecuado de la historia general de la arquitectura.
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.
CE13 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.
CE15 - Aptitud para conservar la obra acabada.
CE56 - Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura vernácula.
CE59 - Conocimiento de la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al
desempeño profesional.
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CT22 - Habilidad para entender procesos numéricos en sistemas mecánicos y tecnológicos, adecuando el tiempo entre estudio
teórico y el desarrollo práctico de los modelos.
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CE61 - Conocimiento de la tasación de bienes inmuebles.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

90

100

Taller

450

100

Actividades formativas no presenciales

810

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición por parte del profesor.
Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.
Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.
Trabajo en red
Actividades complementarias
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

0.0

50.0

Evaluación continua

50.0

100.0

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

6

24

NIVEL 2: Estructuras
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL2

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

6
ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 10

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: ESTRUCTURAS 1
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502965

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/04/2022

6

NIVEL 3: ESTRUCTURAS 2
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: ESTRUCTURAS 3
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Fecha : 26/04/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: ESTRUCTURAS 4

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502965

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/04/2022

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mecánica Estática.
Concepto de estructura.
Esfuerzos y su relación con la tipología estructural.
Adaptación de la estructura a variables propias y externas.
Estructuras de la naturaleza como fuente de aprendizaje.
Conceptos básicos de elasticidad.
Conceptos básicos de resistencia de materiales.
Estabilidad.

ESTRUCTURAS 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Diseño de estructuras de edificación.
Modelos estructurales.
Acciones.
Métodos de cálculo de esfuerzos y movimientos en estructuras hiperestáticas.
Nociones de cálculo matricial.
Verificaciones estructurales.
Herramientas informáticas.
Respuesta del terreno.
Nociones de geotecnia.

ESTRUCTURAS 3

1.
2.
3.
4.
5.

Afección de los materiales al comportamiento estructuras.
Hormigones.
Particularidades que lo apartan del proceso general de cálculo estructural.
Cimentaciones.
Proyecto de estructuras de hormigón armado.

ESTRUCTURAS 4

1.
2.
3.
4.

Afección de los materiales al comportamiento estructural.
Acero.
Particularidades que lo apartan del proceso general de cálculo estructural.
Proyecto de estructuras de acero.

REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS

1.
2.
3.
4.
5.

Afección de los materiales al comportamiento estructural: madera.
Particularidades que lo apartan del proceso general de cálculo estructural.
Proyecto de estructuras de madera.
Rehabilitación estructural: evaluación estructural en edificios existentes.
Diseño y cálculo de refuerzos estructurales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Estructuras 1
Recomendaciones
Tener conocimiento de:
-unidades de medida y analogías entre ellas, resolución de sistemas de ecuaciones lineales, conocimiento de las áreas y volúmenes de las figuras
geométricas más usuales, integración y derivación.
- mecánica vectorial, estática general y la geometría de masas.
- materiales implicados en la construcción de estructuras.
Estructuras 2
Recomendaciones
Tener conocimiento de:
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ESTRUCTURAS 1

Identificador : 2502965

Fecha : 26/04/2022

- resolución de sistemas de ecuaciones lineales, conocimiento de las áreas y volúmenes de las figuras geométricas más usuales, integración y derivación.
- Mecánica vectorial, estática general y la geometría de masas.
- materiales implicados en la construcción de estructuras.
- resistencia de materiales y de elasticidad.
Estructuras 3 / Estructuras 4 / Rehabilitación de Estructuras
Recomendaciones
Tener conocimiento de:
- resolución de sistemas de ecuaciones lineales, conocimiento de las áreas y volúmenes de las figuras geométricas más usuales, integración y derivación.
- mecánica vectorial, estática general y la geometría de masas.

- resistencia de materiales y de elasticidad.
- geotécnica básica.

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.
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

CT4 - Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, repartiendo tareas y asumiendo roles.
CT7 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT8 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT11 - Habilidad de tecnificar en procesos aplicables en la realidad, cualquier tipo de discurso conceptual.
CT12 - Capacidad de confrontar líneas argumentales diversas, sistematizando la duda sobre cualquier afirmación presentada.
CT13 - Capacidad de posicionarse críticamente ante el objeto bello.
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- materiales implicados en la construcción de estructuras.
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CT16 - Capacidad para operar en entornos complejos y a partir de situaciones de incertidumbre.
CT17 - Capacidad para orientar la información y los instrumentos de acción hacia la resolución de conflictos previamente
diagnosticados.
CT18 - Capacidad para entender la complejidad de los contextos donde producimos transformaciones y tomar decisiones creativas
en ellos de manera responsable.
CT19 - Habilidad para escoger procedimientos de análisis, detectar singularidades e identificar situaciones críticas.
CT20 - Capacidad de entender la dimensión múltiple de los problemas en los que se interviene, y habilidad para seleccionar e
incorporar los argumentos más eficaces.
CT21 - Habilidad para entender y asimilar un objeto, proceso o espacio con independencia de las visualizaciones previstas; así
como la capacidad para generar otras nuevas.
CT22 - Habilidad para entender procesos numéricos en sistemas mecánicos y tecnológicos, adecuando el tiempo entre estudio
teórico y el desarrollo práctico de los modelos.

CT31 - Habilidad para relacionarse con lo desconocido y entender los mecanismos de intervenir eficazmente en la construcción del
futuro.
CT32 - Capacidad para localizar aquellas ideas extremadamente relevantes por su capacidad sintética y/u operativas y fijarlas como
objetivos prioritarios.
CT33 - Capacidad para no dejarse intimidar por los obstáculos y saber zafarse de ellos sin sufrir pérdidas personales importantes.
Capacidad para optimizar nuestras energías y orientarlas hacia metas posibles y autoregeneradoras.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.
CE13 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.
CE14 - Aptitud para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil.
CE16 - Aptitud para valorar las obras.
CE12T - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones de cimentación.
CE17T - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

120

100

Taller

180

100

Actividades formativas no presenciales

450

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición por parte del profesor.
Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.
Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.
Trabajo en red
Actividades complementarias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

0.0

50.0

Evaluación continua

50.0

100.0
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CT23 - Capacidad para entender la importancia de la gestión de la información en el mundo contemporáneo e interesarse de manera
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NIVEL 2: Instalaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

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

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 1
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 2
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/04/2022

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 3
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 1
Instalaciones de fontanería: agua fría y agua caliente. Instalaciones de saneamiento en los edificios: aguas fecales y aguas pluviales. Instalaciones de
ventilación.
ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 2
Instalaciones de protección contra incendios, gas natural, infraestructura común de telecomunicaciones, electrotecnia y luminotecnia.
ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 3
Acondicionamiento pasivo, arquitectura bioclimática, instalaciones de aire acondicionado, instalaciones de calefacción y sistemas de refrescamiento y
calefacción por superficies radiantes.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Acondicionamiento y Servicios 1
Recomendaciones:
Una relación de contenidos básicos que es razonable suponer conocidos por todos los alumnos que cursen de forma efectiva esta asignatura, pudiéndose considerar prerrequisitos de cara a desarrollar el programa de Acondicionamiento y Servicios I.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hidrostática e hidrodinámica: teorema de Bernouilli.
Fundamentos básicos de física de gases.. Efecto chimenea en evacuación de aire viciado en los edificios.
Materiales de tuberías de agua fría, agua caliente, y saneamiento en los edificios y en infraestructuras urbanas.
Materiales de construcción en shunts y conductos de ventilación.
Sistemas constructivos habituales en cerramientos, compartimentación, tabiquería, falsos techos y pavimentos.
Conceptos básicos de distribución de espacios y diseño de cuartos húmedos en edificios de viviendas.

Visión espacial aplicada al proyecto arquitectónico. Habilidad para la rápida comprensión y lectura de planos en planta y sección.
Acondicionamiento y Servicios 2

Una relación de contenidos básicos que es razonable suponer conocidos por todos los alumnos que cursen de forma efectiva esta asignatura, pudiéndose considerar prerrequisitos de cara a desarrollar el programa de Acondicionamiento y Servicios II.

1. Fundamentos básicos de electricidad e iluminación.
2. Fundamentos básicos de física de gases.
3. Materiales de tuberías de protección contra incendios, gas natural, infraestructura común de telecomunicaciones, electrotecnia y luminotecnia en los edificios y
en infraestructuras urbanas.
4. Materiales de construcción en cerramientos, compartimentación, tabiquería, falsos techos y pavimentos.
5. Sistemas constructivos habituales y avanzados en cerramientos, compartimentación, tabiquería, falsos techos y pavimentos.
6. Conceptos básicos de distribución de espacios y diseño de cuartos de contadores, salas de máquinas y patinillos en edificios de viviendas, edificios de oficinas y
edificios públicos.
7. Visión espacial aplicada al proyecto arquitectónico. Habilidad para la rápida comprensión y lectura de planos en planta y sección.
Acondicionamiento y Servicios 3
Recomendaciones:
Una relación de contenidos básicos que es razonable suponer conocidos por todos los alumnos que cursen de forma efectiva esta asignatura, pudiéndose considerar prerrequisitos de cara a desarrollar el programa de Acondicionamiento y Servicios 3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hidrostática e hidrodinámica: equilibrado de caudales en instalaciones hidrónicas.
Fundamentos básicos de termodinámica. Ábaco psicométrico.
Ciclo de Carnot aplicado a máquinas enfriadoras y bomba de calor. Sistemas de enfriamiento evaporativo. Sistemas de refrigeración por absorción.
Fundamentos básicos de física de gases. Presión estática y presión dinámica del aire en conductos.
Materiales de tuberías de sistemas de aire acondicionado VRV, fan-coils, refrescamiento por microtubos, sistemas de radiación por tubo grueso, y sus aislamientos.
Materiales para conductos de aire acondicionado y sus aislamientos.
Materiales de construcción en cerramientos, compartimentación, tabiquería, falsos techos, pavimentos, suelos técnicos y estructuras.
Sistemas constructivos habituales y avanzados en cerramientos, compartimentación, tabiquería, falsos techos, pavimentos, suelos técnicos y estructuras.
Conceptos básicos de distribución de espacios y diseño de cuartos de contadores, salas de máquinas y patinillos en edificios de viviendas, edificios de oficinas y
edificios públicos.
Visión espacial aplicada al proyecto arquitectónico. Habilidad para la rápida comprensión y lectura de planos en planta y sección.

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.
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.
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
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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

CT10 - Habilidad para separar las partes de un proceso de indagación, y la habilidad para recomponer el todo a partir de unas
partes.
CT11 - Habilidad de tecnificar en procesos aplicables en la realidad, cualquier tipo de discurso conceptual.
CT18 - Capacidad para entender la complejidad de los contextos donde producimos transformaciones y tomar decisiones creativas
en ellos de manera responsable.
CT19 - Habilidad para escoger procedimientos de análisis, detectar singularidades e identificar situaciones críticas.
CT20 - Capacidad de entender la dimensión múltiple de los problemas en los que se interviene, y habilidad para seleccionar e
incorporar los argumentos más eficaces.

CT27 - Capacidad para entender los distintos modos de aproximar los problemas, tanto desde otras disciplinas como desde otros
territorios, como oportunidades de aprendizaje y crecimiento.
CT28 - Capacidad para entender el compromiso con el entorno - social y físico - que implican los procesos de transformación del
mismo.
CT30 - Capacidad para problematizar la realidad e implementar mecanismos propositivos y sostenibles de acción en ella.
CT31 - Habilidad para relacionarse con lo desconocido y entender los mecanismos de intervenir eficazmente en la construcción del
futuro.
CT32 - Capacidad para localizar aquellas ideas extremadamente relevantes por su capacidad sintética y/u operativas y fijarlas como
objetivos prioritarios.
CT33 - Capacidad para no dejarse intimidar por los obstáculos y saber zafarse de ellos sin sufrir pérdidas personales importantes.
Capacidad para optimizar nuestras energías y orientarlas hacia metas posibles y autoregeneradoras.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro eléctricos, de comunicación
audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial.
CE23 - Capacidad para conservar instalaciones.
CE26 - Conocimiento adecuado de las características físicas y químicas, los procedimientos de producción, la patología y el uso de
los materiales de construcción.
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.
CE13 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.
CE56 - Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura vernácula.
CE20T - 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.
CE35T - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control
climático, el rendimiento energético y la iluminación natural.
CE37T - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.
CE38T - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos.
CE39T - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de dirección de obras.
CE43T - Capacidad para realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

60

100
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Taller

120

100

Actividades formativas no presenciales

270

0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición por parte del profesor.
Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.
Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.
Trabajo en red
Actividades complementarias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

0.0

50.0

Evaluación continua

50.0

100.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 1
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 2

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 3
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/04/2022

NIVEL 3: COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 4
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 5
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 6

60 / 104

CSV: 505388876930269045639321 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502965

Fecha : 26/04/2022

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 1
Se trata de una introducción general a la condición conceptual de la arquitectura. Se propondrán toda una serie de conceptos generales a partir de la
historia, la teoría y la crítica arquitectónicas, incidiendo en el concepto espacio-tiempo desde una óptica actual. De este modo, partiendo de obras relevantes de arquitectura moderna, se pretende aproximar una visión global a partir de reflexiones genéricas tales como arquitectura-arquitecto, contexto
urbano-rural, espacio-forma, construcción-estructura, composición-orden desde enfoques históricos, teóricos y críticos.
Se tratará de exponer razonadamente la complejidad del trabajo arquitectónico desde su conceptualización, complementando así la aproximación introductoria que se hace del mismo desde un punto de vista tecnológico y desde un punto de vista prospectivo en las otras dos asignaturas introductorias que también se desarrollan en los dos primeros semestres de la titulación. De esta forma se establece una estrategia de relación transversal con
otras áreas que imparten docencia en el primer año.
COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 2
Se trata de una aproximación histórica a la ciudad, a la arquitectura y al pensamiento que la motiva, desde la antigüedad hasta las postrimerías del siglo XIX. Este recorrido se propone a partir de ejemplos significativos en los cuales es posible reconocer conceptos fundamentales que tienen vigencia
en la contemporaneidad arquitectónica. Los temas a partir de los cuales se pretende abordar estos objetivos formativos incluyen el pensamiento, la arquitectura y la ciudad en las edades Antigua, Media y Moderna, superando la Ilustración y la Revolución Industrial, centrando el discurso en la sociedad europea occidental.
COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 3
Se propone una lectura crítica y ordenada, pero no necesariamente cronológica, sino más bien a partir de capas superpuestas, como método de aproximación a la ciudad, a la arquitectura y al pensamiento de los últimos 150 años. Para ello, se utiliza como estrategia docente la elección de corrientes
de arquitectura (y de pensamiento vinculado a la misma), de arquitectos y de obras de arquitectura (y/o urbanas) que se consideran hitos contemporáneos por su vigencia y repercusión en la actualidad. Estos objetivos formativos se desarrollan a partir de hechos y conceptos que van desde finales del
siglo XIX hasta principios del siglo XXI.
COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 4
Se plantea una aproximación a los conceptos básicos de lo que en la cultura occidental se ha entendido como composición arquitectónica, mediante
visiones multidisciplinares a partir del pensamiento moderno del siglo XX. Se trata de enfatizar el carácter transversal de la disciplina de la composición
arquitectónica, y su papel en la generación de expectativas previas utilizables en el proyecto arquitectónico por parte del arquitecto. Para ello se van
abordado distintos pares de cuestiones a lo largo del curso tales como forma-espacio, estructura-orden, función-tipo, luz-sombra, razón-racionalidad,
memoria-tiempo o naturaleza-artefacto entre otras posibles.
COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 5
Se trata de iniciar a las alumnas y alumnos en la Crítica de Arquitectura, tanto como herramienta de evaluación a posteriori a la obra como herramienta de prospección y proyección ante el reto del proyecto. Una crítica que presenta distintos estadios y niveles, siempre centrados en la tradición de la
que denominamos arquitectura moderna (ss. XIX-XXI), que pasa de la consideración del objeto aislado a su contextualización geográfico-urbana, cultural-artística, socio-económica y semiológico-estructuralista. De este modo las y los alumnos se construirán un corpus de teorías y enfoques críticos
que le servirán como herramientas de apoyo al desarrollo de los proyectos de arquitectura al conectar las obras actuales con el pensamiento contem-
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poráneo, así como con su génesis y desarrollo, pudiendo entender hacia dónde se debe avanzar al conocer también de dónde se parte. Arquitectura,
pues, y crítica contextualizada como instrumento de análisis, evaluación y reflexión para el ejercicio de la arquitectura en el presente. Crítica descriptiva, relacional, interpretativa y poética.
COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA 6
Se plantea un enfoque conceptual y aplicado sobre la intervención en el patrimonio territorial, urbano y arquitectónico, entendida como un problema
disciplinar que debe abordarse desde la sostenibilidad y el reciclaje. Se enfatizarán las condiciones legislativas y urbanísticas en materia de protección del patrimonio edificado, así como las actitudes disciplinares frente al mismo. Para ello se proponen temas de reflexión como la dualidad patrimonio-monumento, los planes, documentos urbanísticos y de catalogación o las actitudes críticas frente al patrimonio o los criterios y teorías de intervención, entre otros. Mediante este temario se pretende completar la aproximación tecnológica que se aborda del patrimonio urbano y arquitectónico desde otras áreas de conocimiento este mismo semestre.

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.

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

CT2 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT4 - Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, repartiendo tareas y asumiendo roles.
CT6 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT8 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT9 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT10 - Habilidad para separar las partes de un proceso de indagación, y la habilidad para recomponer el todo a partir de unas
partes.
CT12 - Capacidad de confrontar líneas argumentales diversas, sistematizando la duda sobre cualquier afirmación presentada.
CT13 - Capacidad de posicionarse críticamente ante el objeto bello.
CT20 - Capacidad de entender la dimensión múltiple de los problemas en los que se interviene, y habilidad para seleccionar e
incorporar los argumentos más eficaces.
CT24 - Habilidad para generar registros que caractericen un lenguaje propio y diferenciado, incluso reciclando los modos ya
conocidos y fijando otros nuevos.
CT26 - Capacidad de generar procesos de autoaprendizaje que, de manera autónoma, complementen el aprendizaje reglado.
CT29 - Capacidad para gestionar procesos que implican negociación de ideas en distintos foros.
CT33 - Capacidad para no dejarse intimidar por los obstáculos y saber zafarse de ellos sin sufrir pérdidas personales importantes.
Capacidad para optimizar nuestras energías y orientarlas hacia metas posibles y autoregeneradoras.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE48 - Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos.
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CG2 - Conocer el papel de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.

Identificador : 2502965
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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.
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.
CE38T - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos.
CE40T - Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.
CE42T - Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

180

100

Taller

180

100

Actividades formativas no presenciales

540

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición por parte del profesor.
Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.
Actividades complementarias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

0.0

50.0

Evaluación continua

50.0

100.0

NIVEL 2: Proyectos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

66

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12

6

12

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

12

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

63 / 104

CSV: 505388876930269045639321 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502965

No

Fecha : 26/04/2022

No

NIVEL 3: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 1
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 2
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 3
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

12

Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502965
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

NIVEL 3: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 4
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 5
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

12

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502965

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/04/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 6

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 7
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

12

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502965

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/04/2022

NIVEL 3: PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 8
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Las asignaturas de la materia de Proyectos desarrollan unos contenidos de origen doble:

·
·

Por un lado los que emergen de la tradición disciplinar del proyecto arquitectónico, y que vienen recogidos en las competencias específicas de las asignaturas:
Elaboración de programas funcionales, metodologías para el diseño del espacio físico, etc.
Por otro lado los que emergen de disciplinas próximas, aportando herramientas para la actualización crítica de sus contenidos: Antropología crítica, sociología de
la innovación, etc.

Por otro lado, estos contenidos básicos serán complementados en cada curso y en cada grupo por los profesores asignados, en función de las pertinencias y de las urgencias del presente, así como del curriculum investigador de los profesores.
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 1
En esta asignatura, los programas desarrollarán unos contenidos basados en el epígrafe
¿EL PROYECTO COMO UNA EXPERIENCIA CREATIVA, ¿ hacia un mundo sostenible¿
Se trata en esta primera aproximación a las dinámicas proyectuales de que el alumno, a lo largo del curso:
- Conozca y participe del recorrido formativo de la materia en su distribución por los diferentes cuatrimestres hasta llegar al Proyecto Fin de Grado.
- Entienda la utilidad o eficacia de las distintas competencias que va a adquirir en las diferentes materias, y por lo tanto que visualice el carácter integrador de la materia de proyectos arquitectónicos.
A lo largo del curso se introducirá al alumno en la comprensión y el ejercicio de:
-Gestión/Producción del conocimiento arquitectónico
-Diseño de contextos teóricos/Diseño de metodologías
-Descubrimiento(rigor de la fantasía)/Precisión(rigor de los contenidos)
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502965

Fecha : 26/04/2022

-Cultura del Proyecto/Técnica del Proyecto
Aparecerá la necesidad de trabajar con macrotendencias entendidas como la construcción de una agenda de oportunidades e intereses colectivos
compartidos; y con el porfolio entendido como la construcción de una identidad individual.
Esta asignatura se concibe como una introducción iniciática al aprendizaje del proyecto arquitectónico, por lo cual se organizará la docencia de manera
particular, impulsando su carácter experiencial.
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 2
En esta asignatura, los programas desarrollarán unos contenidos basados en el epígrafe
¿LA REALIDAD COMO UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE, ¿ hacia la elaboración de modelos de pensamiento y acción autónomos¿
Los temas propuestos propondrán entender el Proyecto de Arquitectura como instrumento de medición e intervención en la ciudad:
- Exige entender la Cultura del Proyecto como un recorrido en la que cada Proyecto se presenta como la concreción contingente de una investigación
personal y tiene que ver con los anteriores y con los sucesivos.

A lo largo del curso se introducirá al alumno en la comprensión y el ejercicio de:
-Gestión del conocimiento arquitectónico
-Diseño de contextos teóricos
-Descubrimiento(rigor de la fantasía)
-Cultura del Proyecto
Aparecerá la necesidad de trabajar con macrotendencias entendidas como la construcción de una agenda de oportunidades e intereses colectivos
compartidos; y con el porfolio entendido como la construcción de una identidad individual.
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 3
En esta asignatura, los programas desarrollarán unos contenidos basados en el epígrafe
¿LA REALIDAD COMO UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE, ¿ hacia la elaboración de modelos de pensamiento y acción autónomos¿
Los temas propuestos propondrán entender el Proyecto de Arquitectura como instrumento de medición e intervención en la ciudad:
- Que se genera mediante un sistemas de toma decisiones como herramienta fundamental de avance. Tiene que ver con las ausencias más que con
las presencias, con lo que se deja por el camino, más que con lo que se elige. La primera decisión es el grado de aceptación o rechazo de los temas y
condiciones propuestas. Técnica del Proyecto
- Que entiende su objeto de intervención como complejo, que exige por tanto un tratamiento donde el tiempo y los mecanismos de producción definen
en gran medida la cualidad de los resultados. El proyecto como técnica de elaboración.
A lo largo del curso se introducirá al alumno en la comprensión y el ejercicio de:
-Producción del conocimiento arquitectónico
-Diseño de contextos prácticos
-Precisión(rigor de los contenidos)
-Técnica del Proyecto
Aparecerá la necesidad de trabajar con macrotendencias entendidas como la construcción de una agenda de oportunidades e intereses colectivos
compartidos; y con el porfolio entendido como la construcción de una identidad individual.
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 4
En esta asignatura, los programas desarrollarán unos contenidos basados en el epígrafe
¿EL PROYECTO DE ARQUITECTURA COMO UNA EXPERIENCIA COLECTIVA, ¿ hacia la innovación social¿
Los temas propuestos propondrán entender el Proyecto de Arquitectura como instrumento de medición e intervención en la ciudad:
- Exige entender la Cultura del Proyecto como un recorrido en la que cada Proyecto se presenta como la concreción contingente de una investigación
personal y tiene que ver con los anteriores y con los sucesivos.
- Exige pasar de la descripción al diálogo con las arquitecturas o los mundos con las que establezco relación. Dialogar con agentes multidisciplinares
supone ser capaz de medir los conceptos que dan origen a su arquitectura y situarme con respecto a ellos. Supone separarme o no de un determinado trabajo por divergencias en su construcción conceptual, en el camino que realizo, etc.
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- Exige pasar de la descripción al diálogo con las arquitecturas o los mundos con las que establezco relación. Dialogar con agentes multidisciplinares
supone ser capaz de medir los conceptos que dan origen a su arquitectura y situarme con respecto a ellos. Supone separarme o no de un determinado trabajo por divergencias en su construcción conceptual, en el camino que realizo, etc.

Identificador : 2502965

Fecha : 26/04/2022

A lo largo del curso se introducirá al alumno en la comprensión y el ejercicio de:
-Gestión del conocimiento arquitectónico
-Diseño de contextos teóricos
-Descubrimiento(rigor de la fantasía)
-Cultura del Proyecto
Aparecerá la necesidad de trabajar con macrotendencias entendidas como la construcción de una agenda de oportunidades e intereses colectivos
compartidos; y con el porfolio entendido como la construcción de una identidad individual.
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 5
En esta asignatura, los programas desarrollarán unos contenidos basados en el epígrafe
¿EL PROYECTO DE ARQUITECTURA COMO UNA EXPERIENCIA COLECTIVA, ¿ hacia la innovación social¿

- Que se genera mediante un sistemas de toma decisiones como herramienta fundamental de avance. Tiene que ver con las ausencias más que con
las presencias, con lo que se deja por el camino, más que con lo que se elige. La primera decisión es el grado de aceptación o rechazo de los temas y
condiciones propuestas. Técnica del Proyecto
- Que entiende su objeto de intervención como complejo, que exige por tanto un tratamiento donde el tiempo y los mecanismos de producción definen
en gran medida la cualidad de los resultados. El proyecto como técnica de elaboración.
A lo largo del curso se introducirá al alumno en la comprensión y el ejercicio de:
-Producción del conocimiento arquitectónico
-Diseño de contextos prácticos
-Precisión(rigor de los contenidos)
-Técnica del Proyecto
Aparecerá la necesidad de trabajar con macrotendencias entendidas como la construcción de una agenda de oportunidades e intereses colectivos
compartidos; y con el porfolio entendido como la construcción de una identidad individual.
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 6
En esta asignatura, los programas desarrollarán unos contenidos basados en el epígrafe
¿EL PROYECTO DE ARQUITECTURA COMO UNA EXPERIENCIA INSTRUMENTAL, ¿ hacia la redefinición de los formatos profesionales¿
Los temas propuestos propondrán entender el Proyecto de Arquitectura como instrumento de medición e intervención en la ciudad:
- Exige entender la Cultura del Proyecto como un recorrido en la que cada Proyecto se presenta como la concreción contingente de una investigación
personal y tiene que ver con los anteriores y con los sucesivos.
- Exige pasar de la descripción al diálogo con las arquitecturas o los mundos con las que establezco relación. Dialogar con agentes multidisciplinares
supone ser capaz de medir los conceptos que dan origen a su arquitectura y situarme con respecto a ellos. Supone separarme o no de un determinado trabajo por divergencias en su construcción conceptual, en el camino que realizo, etc.
A lo largo del curso se introducirá al alumno en la comprensión y el ejercicio de:
-Gestión del conocimiento arquitectónico
-Diseño de contextos teóricos
-Descubrimiento(rigor de la fantasía)
-Cultura del Proyecto
Aparecerá la necesidad de trabajar con macrotendencias entendidas como la construcción de una agenda de oportunidades e intereses colectivos
compartidos; y con el porfolio entendido como la construcción de una identidad individual.
PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 7
En esta asignatura, los programas desarrollarán unos contenidos basados en el epígrafe
¿EL PROYECTO DE ARQUITECTURA COMO UNA EXPERIENCIA INSTRUMENTAL, ¿ hacia la redefinición de los formatos profesionales¿
Los temas propuestos propondrán entender el Proyecto de Arquitectura como instrumento de medición e intervención en la ciudad:
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Los temas propuestos propondrán entender el Proyecto de Arquitectura como instrumento de medición e intervención en la ciudad:
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- Que se genera mediante un sistemas de toma decisiones como herramienta fundamental de avance. Tiene que ver con las ausencias más que con
las presencias, con lo que se deja por el camino, más que con lo que se elige. La primera decisión es el grado de aceptación o rechazo de los temas y
condiciones propuestas. Técnica del Proyecto
- Que entiende su objeto de intervención como complejo, que exige por tanto un tratamiento donde el tiempo y los mecanismos de producción definen
en gran medida la cualidad de los resultados. El proyecto como técnica de elaboración.
A lo largo del curso se introducirá al alumno en la comprensión y el ejercicio de:
-Producción del conocimiento arquitectónico
-Diseño de contextos prácticos
-Precisión(rigor de los contenidos)
-Técnica del Proyecto
Aparecerá la necesidad de trabajar con macrotendencias entendidas como la construcción de una agenda de oportunidades e intereses colectivos
compartidos; y con el porfolio entendido como la construcción de una identidad individual.

En esta asignatura, los programas desarrollarán unos contenidos basados en el epígrafe
¿EL PROYECTO DE ARQUITECTURA COMO UNA EXPERIENCIA INTELIGENTE, ¿ hacia la promoción de la diversidad cultural¿
Los temas propuestos propondrán entender el Proyecto de Arquitectura como instrumento de medición e intervención en la ciudad:
- Exige entender la Cultura del Proyecto como un recorrido en la que cada Proyecto se presenta como la concreción contingente de una investigación
personal y tiene que ver con los anteriores y con los sucesivos.
- Exige pasar de la descripción al diálogo con las arquitecturas o los mundos con las que establezco relación. Dialogar con agentes multidisciplinares
supone ser capaz de medir los conceptos que dan origen a su arquitectura y situarme con respecto a ellos. Supone separarme o no de un determinado trabajo por divergencias en su construcción conceptual, en el camino que realizo, etc.
A lo largo del curso se introducirá al alumno en la comprensión y el ejercicio de:
-Gestión del conocimiento arquitectónico
-Diseño de contextos teóricos
-Descubrimiento(rigor de la fantasía)
-Cultura del Proyecto
Aparecerá la necesidad de trabajar con macrotendencias entendidas como la construcción de una agenda de oportunidades e intereses colectivos
compartidos; y con el porfolio entendido como la construcción de una identidad individual.

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.
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
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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

CT1 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT2 - Capacidad de exposición oral y escrita.

CT4 - Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, repartiendo tareas y asumiendo roles.
CT5 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la arquitectura.
CT6 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT7 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT8 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT9 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT10 - Habilidad para separar las partes de un proceso de indagación, y la habilidad para recomponer el todo a partir de unas
partes.
CT11 - Habilidad de tecnificar en procesos aplicables en la realidad, cualquier tipo de discurso conceptual.
CT12 - Capacidad de confrontar líneas argumentales diversas, sistematizando la duda sobre cualquier afirmación presentada.
CT13 - Capacidad de posicionarse críticamente ante el objeto bello.
CT14 - Habilidad para construir conceptos genéricos a partir de un conocimiento empírico.
CT15 - Habilidad para traducir situaciones imaginativas o creativas a diagramas o mapas con los que interactuar. Capacidad para
entender las lógicas de la fantasía, sus recursos y sus posibilidades.
CT16 - Capacidad para operar en entornos complejos y a partir de situaciones de incertidumbre.
CT17 - Capacidad para orientar la información y los instrumentos de acción hacia la resolución de conflictos previamente
diagnosticados.
CT18 - Capacidad para entender la complejidad de los contextos donde producimos transformaciones y tomar decisiones creativas
en ellos de manera responsable.
CT19 - Habilidad para escoger procedimientos de análisis, detectar singularidades e identificar situaciones críticas.
CT20 - Capacidad de entender la dimensión múltiple de los problemas en los que se interviene, y habilidad para seleccionar e
incorporar los argumentos más eficaces.
CT23 - Capacidad para entender la importancia de la gestión de la información en el mundo contemporáneo e interesarse de manera
recurrente en las dinámicas propuestas por las crecientes tecnologías de la información.
CT24 - Habilidad para generar registros que caractericen un lenguaje propio y diferenciado, incluso reciclando los modos ya
conocidos y fijando otros nuevos.
CT25 - Capacidad para crear y proponer contextos operativos propios a partir de nuestra especial manera de estar en el mundo,
asumiendo nuestras responsabilidades individuales para la creación de un mundo mejor.
CT26 - Capacidad de generar procesos de autoaprendizaje que, de manera autónoma, complementen el aprendizaje reglado.
CT27 - Capacidad para entender los distintos modos de aproximar los problemas, tanto desde otras disciplinas como desde otros
territorios, como oportunidades de aprendizaje y crecimiento.
CT28 - Capacidad para entender el compromiso con el entorno - social y físico - que implican los procesos de transformación del
mismo.
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CT3 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
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CT29 - Capacidad para gestionar procesos que implican negociación de ideas en distintos foros.
CT30 - Capacidad para problematizar la realidad e implementar mecanismos propositivos y sostenibles de acción en ella.
CT31 - Habilidad para relacionarse con lo desconocido y entender los mecanismos de intervenir eficazmente en la construcción del
futuro.
CT32 - Capacidad para localizar aquellas ideas extremadamente relevantes por su capacidad sintética y/u operativas y fijarlas como
objetivos prioritarios.
CT33 - Capacidad para no dejarse intimidar por los obstáculos y saber zafarse de ellos sin sufrir pérdidas personales importantes.
Capacidad para optimizar nuestras energías y orientarlas hacia metas posibles y autoregeneradoras.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE48 - Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos.
CE50 - Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía.

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.
CE34T - Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas.
CE35T - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control
climático, el rendimiento energético y la iluminación natural.
CE37T - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.
CE39T - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de dirección de obras.
CE40T - Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.
CE41T - Capacidad para intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.
CE42T - Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica.
CE43T - Capacidad para realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Taller

660

100

Actividades formativas no presenciales

990

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición por parte del profesor.
Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.
Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.
Trabajo en red
Actividades complementarias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

0.0

50.0

Evaluación continua

50.0

100.0

NIVEL 2: Urbanismo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CE51 - Conocimiento adecuado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda.
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CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

36

Fecha : 26/04/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: URBANISMO 1
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: URBANISMO 2
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

Fecha : 26/04/2022

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: URBANISMO 3
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: URBANISMO 4
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: URBANISMO 5

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: URBANISMO 6
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/04/2022

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
URBANISMO 1
La asignatura tiene como finalidad iniciar al estudiante en la comprensión de la realidad urbana y territorial actual, a través de un recorrido por la Historia del Urbanismo que le permita conocer los diversos modelos de intervención en la ciudad y sus aportaciones más relevantes.
Se estudian procedimientos de análisis de la forma urbana que tienen que ver con la identificación de estos modelos de referencia como base del entendimiento de las diversas tramas que componen hoy los tejidos urbanos. Un acercamiento a la representación gráfica de la ciudad contemporánea,
se propone como resultado del análisis.

Se estudia el espacio público urbano desde distintas perspectivas y utilizando distintas metodologías de análisis que permiten realizar una aproximación completa y compleja del significado y las cualidades del espacio libre en la ciudad. Además, se aportan claves de diseño y herramientas necesarias para abordar el proyecto del espacio público en la ciudad.
URBANISMO 3
Formar al alumno en el proyecto del espacio residencial, teniendo en cuenta los condicionantes compositivos y medioambientales en el proyecto de
unidades residenciales, barrios y distritos urbanos.
URBANISMO 4
La asignatura aborda la aproximación metodológica e interpretativa al Paisajismo, aplicado al contexto urbano y territorial, de manera que se manejen
y ensayen implícita y explícitamente las herramientas y procedimientos del ámbito tanto académico como profesional en relación al Paisaje.
El territorio y el paisaje requieren de múltiples conocimientos de carácter transversal, así como el manejo de escalas de análisis y trabajo muy diferentes. Se busca que el alumno entienda que la mirada sobre la realidad es caleidoscópica y se presta a interpretación. Se trabajará sobre esa interpretación y sobre la manera de objetivar las apreciaciones aparentemente subjetivas.
URBANISMO 5
Formar al alumno en la proyectación urbana y territorial. Se propone la profundización en los aspectos proyectuales de la transformación y crecimiento
urbano y territorial partiendo de la realidad construida y su complejo sistema de relaciones espaciales.
Se forma al alumno en el planteamiento de estrategias de intervención en la estructura territorial y urbana, incidiendo en el papel de los agentes sociales que participan y el factor tiempo en la construcción de la ciudad y el territorio.
URBANISMO 6
La asignatura tiene como finalidad, de una parte, ofrecer al alumno el marco dentro del cual se realiza el ejercicio profesional del arquitecto vinculado
al urbanismo; y de otra, el estudio de los métodos de planeamiento urbano y territorial, valoraciones y estudios sectoriales
Se plantea una primera aproximación al ejercicio profesional, mediante la práctica proyectual apoyada en las distintas posibilidades que se ofrecen para afrontar la intervención en la ciudad y el territorio, asumiendo los condicionantes legales que norman el ejercicio profesional del arquitecto.

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

76 / 104

CSV: 505388876930269045639321 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

URBANISMO 2
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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

CT2 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT4 - Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, repartiendo tareas y asumiendo roles.
CT6 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT8 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT9 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.
CT10 - Habilidad para separar las partes de un proceso de indagación, y la habilidad para recomponer el todo a partir de unas
partes.
CT11 - Habilidad de tecnificar en procesos aplicables en la realidad, cualquier tipo de discurso conceptual.
CT14 - Habilidad para construir conceptos genéricos a partir de un conocimiento empírico.
CT16 - Capacidad para operar en entornos complejos y a partir de situaciones de incertidumbre.
CT17 - Capacidad para orientar la información y los instrumentos de acción hacia la resolución de conflictos previamente
diagnosticados.
CT18 - Capacidad para entender la complejidad de los contextos donde producimos transformaciones y tomar decisiones creativas
en ellos de manera responsable.
CT19 - Habilidad para escoger procedimientos de análisis, detectar singularidades e identificar situaciones críticas.
CT20 - Capacidad de entender la dimensión múltiple de los problemas en los que se interviene, y habilidad para seleccionar e
incorporar los argumentos más eficaces.
CT21 - Habilidad para entender y asimilar un objeto, proceso o espacio con independencia de las visualizaciones previstas; así
como la capacidad para generar otras nuevas.
CT23 - Capacidad para entender la importancia de la gestión de la información en el mundo contemporáneo e interesarse de manera
recurrente en las dinámicas propuestas por las crecientes tecnologías de la información.
CT24 - Habilidad para generar registros que caractericen un lenguaje propio y diferenciado, incluso reciclando los modos ya
conocidos y fijando otros nuevos.
CT25 - Capacidad para crear y proponer contextos operativos propios a partir de nuestra especial manera de estar en el mundo,
asumiendo nuestras responsabilidades individuales para la creación de un mundo mejor.
CT26 - Capacidad de generar procesos de autoaprendizaje que, de manera autónoma, complementen el aprendizaje reglado.
CT28 - Capacidad para entender el compromiso con el entorno - social y físico - que implican los procesos de transformación del
mismo.
CT29 - Capacidad para gestionar procesos que implican negociación de ideas en distintos foros.
CT30 - Capacidad para problematizar la realidad e implementar mecanismos propositivos y sostenibles de acción en ella.
CT31 - Habilidad para relacionarse con lo desconocido y entender los mecanismos de intervenir eficazmente en la construcción del
futuro.
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CT1 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
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CT32 - Capacidad para localizar aquellas ideas extremadamente relevantes por su capacidad sintética y/u operativas y fijarlas como
objetivos prioritarios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE48 - Conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos.
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.
CE55 - Conocimiento adecuado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto.

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.
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 la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al
desempeño profesional.
CE60 - Conocimiento del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados.
CE61 - Conocimiento de la tasación de bienes inmuebles.
CE62 - Conocimiento adecuado de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala.
CE34T - Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas.
CE35T - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control
climático, el rendimiento energético y la iluminación natural.
CE36T - Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección.
CE37T - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.
CE38T - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos.
CE39T - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de dirección de obras.
CE40T - Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.
CE41T - Capacidad para intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.
CE42T - Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica.
CE43T - Capacidad para realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles.
CE44T - Capacidad para redactar proyectos de obra civil.
CE45T - Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje.
CE46T - Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas.
CE47T - Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

30

100

Taller

330

100

Actividades formativas no presenciales

540

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición por parte del profesor.
Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.
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CE3 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial.

Identificador : 2502965

Fecha : 26/04/2022

Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.
Trabajo en red
Actividades complementarias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

0.0

50.0

Evaluación continua

50.0

100.0

NIVEL 2: Inglés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: INGLÉS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502965

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/04/2022

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Lectura y correcta interpretación de la información científico-técnica escrita, oral y visual. Iniciación a la expresión oral en la Arquitectura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

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

CT6 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Teoría

60

100

Actividades formativas no presenciales

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición por parte del profesor.
Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.
Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

0.0

50.0

Evaluación continua

50.0

100.0

NIVEL 2: Estructuras y Proyectos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6
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Recomendaciones: Tener unos mínimos conocimientos en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2502965

Fecha : 26/04/2022

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: LA ESTRUCTURA EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
LA ESTRUCTURA EN EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO

1.
2.
3.
4.
5.

La formación del espacio arquitectónico mediante la estructura.
La naturaleza como fuente de conocimiento aplicado al proyecto de estructuras singulares.
Evolución histórica de la relación entre arquitectura, proyecto arquitectónico, estructura y tecnología.
Proyecto de estructuras ligeras: tensadas, desplegables, tensegridad, origami y cáscaras.
Arquitectura cinética, arquitectura interactiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Recomendaciones:
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502965

Fecha : 26/04/2022

Tener conocimiento de las asignaturas previas de la materia de Proyectos de los cursos 1º a 4º.
Tener conocimiento de las asignaturas previas de la materia de Estructuras de los cursos 2º a 4º.

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.

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

CT4 - Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, repartiendo tareas y asumiendo roles.
CT7 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT8 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT11 - Habilidad de tecnificar en procesos aplicables en la realidad, cualquier tipo de discurso conceptual.
CT12 - Capacidad de confrontar líneas argumentales diversas, sistematizando la duda sobre cualquier afirmación presentada.
CT13 - Capacidad de posicionarse críticamente ante el objeto bello.
CT16 - Capacidad para operar en entornos complejos y a partir de situaciones de incertidumbre.
CT17 - Capacidad para orientar la información y los instrumentos de acción hacia la resolución de conflictos previamente
diagnosticados.
CT18 - Capacidad para entender la complejidad de los contextos donde producimos transformaciones y tomar decisiones creativas
en ellos de manera responsable.
CT19 - Habilidad para escoger procedimientos de análisis, detectar singularidades e identificar situaciones críticas.
CT20 - Capacidad de entender la dimensión múltiple de los problemas en los que se interviene, y habilidad para seleccionar e
incorporar los argumentos más eficaces.
CT21 - Habilidad para entender y asimilar un objeto, proceso o espacio con independencia de las visualizaciones previstas; así
como la capacidad para generar otras nuevas.
CT22 - Habilidad para entender procesos numéricos en sistemas mecánicos y tecnológicos, adecuando el tiempo entre estudio
teórico y el desarrollo práctico de los modelos.
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CG6 - Conocer las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar
los planos en la planificación.

Identificador : 2502965

Fecha : 26/04/2022

CT23 - Capacidad para entender la importancia de la gestión de la información en el mundo contemporáneo e interesarse de manera
recurrente en las dinámicas propuestas por las crecientes tecnologías de la información.
CT30 - Capacidad para problematizar la realidad e implementar mecanismos propositivos y sostenibles de acción en ella.
CT31 - Habilidad para relacionarse con lo desconocido y entender los mecanismos de intervenir eficazmente en la construcción del
futuro.
CT32 - Capacidad para localizar aquellas ideas extremadamente relevantes por su capacidad sintética y/u operativas y fijarlas como
objetivos prioritarios.
CT33 - Capacidad para no dejarse intimidar por los obstáculos y saber zafarse de ellos sin sufrir pérdidas personales importantes.
Capacidad para optimizar nuestras energías y orientarlas hacia metas posibles y autoregeneradoras.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

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.
CE27 - Conocimiento adecuado de los sistemas constructivos industrializados.

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.
CE13 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas.
CE14 - Aptitud para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil.
CE16 - Aptitud para valorar las obras.
CE56 - Conocimiento adecuado de las bases de la arquitectura vernácula.
CE57 - Conocimiento adecuado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas.
CE12T - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar soluciones de cimentación.
CE17T - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.
CE34T - Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas.
CE35T - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control
climático, el rendimiento energético y la iluminación natural.
CE37T - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos.
CE39T - Capacidad para la concepción, la práctica y desarrollo de dirección de obras.
CE40T - Capacidad para elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos.
CE41T - Capacidad para intervenir en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido.
CE42T - Capacidad para ejercer la crítica arquitectónica.
CE43T - Capacidad para realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Taller

60

100

Actividades formativas no presenciales

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición por parte del profesor.
Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.

83 / 104

CSV: 505388876930269045639321 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

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

Identificador : 2502965

Fecha : 26/04/2022

Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.
Trabajo en red
Actividades complementarias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

0.0

50.0

Evaluación continua

50.0

100.0

NIVEL 2: Prácticas Académicas Externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2502965

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/04/2022

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Realización de prácticas académicas externas en empresas o instituciones de acuerdo con el Protocolo de prácticas académicas externas de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Haber aprobado las asignaturas del primer, segundo, tercero y cuarto curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.
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

CT11 - Habilidad de tecnificar en procesos aplicables en la realidad, cualquier tipo de discurso conceptual.
CT16 - Capacidad para operar en entornos complejos y a partir de situaciones de incertidumbre.
CT17 - Capacidad para orientar la información y los instrumentos de acción hacia la resolución de conflictos previamente
diagnosticados.
CT18 - Capacidad para entender la complejidad de los contextos donde producimos transformaciones y tomar decisiones creativas
en ellos de manera responsable.
CT19 - Habilidad para escoger procedimientos de análisis, detectar singularidades e identificar situaciones críticas.
CT20 - Capacidad de entender la dimensión múltiple de los problemas en los que se interviene, y habilidad para seleccionar e
incorporar los argumentos más eficaces.
CT27 - Capacidad para entender los distintos modos de aproximar los problemas, tanto desde otras disciplinas como desde otros
territorios, como oportunidades de aprendizaje y crecimiento.
CT29 - Capacidad para gestionar procesos que implican negociación de ideas en distintos foros.
CT32 - Capacidad para localizar aquellas ideas extremadamente relevantes por su capacidad sintética y/u operativas y fijarlas como
objetivos prioritarios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE23 - Capacidad para conservar instalaciones.
CE30 - Conocimiento de la organización de oficinas profesionales.
CE17T - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar estructuras de edificación.
CE19T - Capacidad para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar sistemas de cerramiento,
cubierta y demás obra gruesa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas externas

150

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.
Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.
Trabajo en red

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua

0.0

100.0

NIVEL 2: 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: TRABAJO FIN DE GRADO
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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Actividades complementarias
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 26/04/2022

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El TFG consistirá en la presentación y defensa de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos:
Para la evaluación del trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2. Asimismo, para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la Normativa de permanencia y continuación de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante vigente.

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
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CT1 - Capacidad de utilizar la lengua inglesa con fluidez para acceder a la información técnica, responder a las necesidades de la
sociedad, y poder ser autosuficiente en la preparación de su vida profesional.
CT2 - Capacidad de exposición oral y escrita.
CT3 - Capacidad de planificar tareas y comprometerse en el cumplimiento de objetivos y plazos.
CT4 - Capacidad de desenvolverse en trabajos colectivos y de grupo, repartiendo tareas y asumiendo roles.
CT5 - Capacidad de enfrentar, proyectar y resolver problemas reales demandados por la sociedad en el ámbito de la arquitectura.
CT6 - Capacidad de aprender y aplicar, de forma autónoma e interdisciplinar, nuevos conceptos y métodos.
CT7 - Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución continua de la tecnología en el ámbito de desarrollo profesional.
CT8 - Capacidad de adoptar el método científico en el planteamiento y realización de trabajos diversos tanto a nivel académico
como profesional.
CT9 - Disponer de la capacidad de autocrítica necesaria para el análisis y mejora de la calidad de un proyecto.

CT11 - Habilidad de tecnificar en procesos aplicables en la realidad, cualquier tipo de discurso conceptual.
CT13 - Capacidad de posicionarse críticamente ante el objeto bello.
CT14 - Habilidad para construir conceptos genéricos a partir de un conocimiento empírico.
CT15 - Habilidad para traducir situaciones imaginativas o creativas a diagramas o mapas con los que interactuar. Capacidad para
entender las lógicas de la fantasía, sus recursos y sus posibilidades.
CT16 - Capacidad para operar en entornos complejos y a partir de situaciones de incertidumbre.
CT17 - Capacidad para orientar la información y los instrumentos de acción hacia la resolución de conflictos previamente
diagnosticados.
CT18 - Capacidad para entender la complejidad de los contextos donde producimos transformaciones y tomar decisiones creativas
en ellos de manera responsable.
CT19 - Habilidad para escoger procedimientos de análisis, detectar singularidades e identificar situaciones críticas.
CT20 - Capacidad de entender la dimensión múltiple de los problemas en los que se interviene, y habilidad para seleccionar e
incorporar los argumentos más eficaces.
CT21 - Habilidad para entender y asimilar un objeto, proceso o espacio con independencia de las visualizaciones previstas; así
como la capacidad para generar otras nuevas.
CT22 - Habilidad para entender procesos numéricos en sistemas mecánicos y tecnológicos, adecuando el tiempo entre estudio
teórico y el desarrollo práctico de los modelos.
CT23 - Capacidad para entender la importancia de la gestión de la información en el mundo contemporáneo e interesarse de manera
recurrente en las dinámicas propuestas por las crecientes tecnologías de la información.
CT24 - Habilidad para generar registros que caractericen un lenguaje propio y diferenciado, incluso reciclando los modos ya
conocidos y fijando otros nuevos.
CT25 - Capacidad para crear y proponer contextos operativos propios a partir de nuestra especial manera de estar en el mundo,
asumiendo nuestras responsabilidades individuales para la creación de un mundo mejor.
CT26 - Capacidad de generar procesos de autoaprendizaje que, de manera autónoma, complementen el aprendizaje reglado.
CT27 - Capacidad para entender los distintos modos de aproximar los problemas, tanto desde otras disciplinas como desde otros
territorios, como oportunidades de aprendizaje y crecimiento.
CT28 - Capacidad para entender el compromiso con el entorno - social y físico - que implican los procesos de transformación del
mismo.
CT29 - Capacidad para gestionar procesos que implican negociación de ideas en distintos foros.
CT30 - Capacidad para problematizar la realidad e implementar mecanismos propositivos y sostenibles de acción en ella.
CT31 - Habilidad para relacionarse con lo desconocido y entender los mecanismos de intervenir eficazmente en la construcción del
futuro.
CT32 - Capacidad para localizar aquellas ideas extremadamente relevantes por su capacidad sintética y/u operativas y fijarlas como
objetivos prioritarios.
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CT10 - Habilidad para separar las partes de un proceso de indagación, y la habilidad para recomponer el todo a partir de unas
partes.
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CT33 - Capacidad para no dejarse intimidar por los obstáculos y saber zafarse de ellos sin sufrir pérdidas personales importantes.
Capacidad para optimizar nuestras energías y orientarlas hacia metas posibles y autoregeneradoras.
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

Taller

15

100

Actividades formativas no presenciales

135

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición por parte del profesor.
Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc.

Trabajo en red
Actividades complementarias
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Trabajo Fin de Grado

100.0

100.0
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Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Alicante

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
40
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

39.5

33,1

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

100

3,6

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor 12.6

100

13,5

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

11.6

81.8

14,7

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Universidad

21.1

100

27,4

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

6.3

100

5

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.1

100

,1

Universidad de Alicante

Ayudante

3.2

66.7

2,4

4.2

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 %

15

25

60

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
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados:
PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje.
PC12: Análisis de resultados académicos.
PA03: Satisfacción de los grupos de interés.
PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias
PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con este apartado 8.
Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
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Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:
- Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de
conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
- Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
- Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
- Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la correspondiente cohorte de ingreso.
- Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.
- Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas
troncales y obligatorias de la titulación.

· Detección de situaciones en el alumnado que evidencien bajo rendimiento y por tanto puedan dar lugar a un incumplimiento de la normativa de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para valorar su posible continuidad en los estudios).
Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://s.ua.es/es/DZTu

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
GRADO EN ARQUITECTURA 2010

AÑO 1

GRADO EN FUNDAMENTOS DE LA
ARQUITECTURA
CR

CR

GEOMETRIA PARA LA ARQUITECTURA

6

GEOMETRIA PARA LA ARQUITECTURA

6

DIBUJO 1

6

DIBUJO 1

6

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 1

6

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 1

6

FÍSICA APLICADA 1

6

FÍSICA APLICADA 1

6

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA
1

6

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA
1

6

ANÁLISIS E IDEACIÓN GRÁFICA 1

6

ANÁLISIS E IDEACIÓN GRÁFICA 1

6

DIBUJO 2

6

DIBUJO 2

6

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 2

6

FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS 2

6

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA

6

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA

6

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 1

6

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 1

6

AÑO 2
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- Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre
los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.
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ANÁLISIS E IDEACIÓN GRÁFICA 2

6

ANÁLISIS E IDEACIÓN GRÁFICA 2

6

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 2

6

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 2

6

URBANISMO 1

6

URBANISMO 1

6

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA
2

6

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA
2

6

FISÍCA APLICADA 2

6

FISÍCA APLICADA 2

6

DIBUJO 3

6

DIBUJO 3

6

ESTRUCTURAS 1

6

ESTRUCTURAS 1

6

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PARA LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

6

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
PARA LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

6

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 3

12

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 3

12

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 4

6

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 4

6

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA
3

6

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA
3

6

URBANISMO 2

6

URBANISMO 2

6

ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 1

6

ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 1

6

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS BÁSICOS

6

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS BÁSICOS

6

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 5

12

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 5

12

URBANISMO 3

6

URBANISMO 3

6

ESTRUCTURAS 2

6

ESTRUCTURAS 2

6

AÑO 3

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVAN- 6
ZADOS

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS AVAN- 6
ZADOS

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 6

6

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 6

6

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA
4

6

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA
4

6

URBANISMO 4

6

URBANISMO 4

6

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SINGULARES

6

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS SINGULARES

6

ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 2

6

ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 2

6

AÑO 4
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PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 7

12

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 7

12

URBANISMO 5

6

URBANISMO 5

6

ESTRUCTURAS 3

6

ESTRUCTURAS 3

6

ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 3

6

ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS 3

6

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 8

6

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 8

6

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA
5

6

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA
5

6

URBANISMO 6

6

URBANISMO 6

6

ESTRUCTURAS 4

6

ESTRUCTURAS 4

6

PROYECTO DE EJECUCIÓN

6

PROYECTO DE EJECUCIÓN

6

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN
EL PATRIMONIO EDIFICADO

6

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN
EL PATRIMONIO EDIFICADO

6

PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 9

6

LA ESTRUCTURA EN EL PROYECTO
ARQUITECTÓNICO

6

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA
6

6

COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA
6

6

TRABAJO FINAL DE GRADO

6

OPTATIVAS

OPTATIVAS

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 1

6

BUILDING CONSTRUCTION WORKSHOP

6

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO DE ESTRUCTURAS 2

6

REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS

6

TALLER DE CONSTRUCCIÓN

6

BUILDING CONSTRUCTION WORKSHOP

6

TALLER DE ESTRUCTURAS

6

REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS

6

INICIACIÓN A LA PROFESIÓN

6

PROJECT MANAGEMENT

6

NORMATIVAS VIGENTES

6

REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS

6

INFORMÁTICA APLICADA A LA AR- 6
QUITECTURA

PROJECT MANAGEMENT

6

INGLÉS

INGLÉS

6

6
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PRÁCTICAS EXTERNAS 1

6

PRÁCTICAS EXTERNAS

6

PRÁCTICAS EXTERNAS 2

6

PRÁCTICAS EXTERNAS

6

PROYECTO FINAL DE GRADO

30

AÑO 6

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

2501500-03013273

Graduado o Graduada en Arquitectura por la Universidad de Alicante-Escuela Politécnica
Superior

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21438816X

AMPARO

NAVARRO

FAURE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de AlicanteCampus San Vicente del
Raspeig - AP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

600948747

965909464

RECTORA

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de AlicanteCampus San Vicente del
Raspeig - AP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

francisco.torres@ua.es

628687433

965909464

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS, CALIDAD Y
LENGUAS

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Universidad de Alicante Campus de San Vicente del
Raspeig -Ap.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

mt.caballero@ua.es

628687433

965903566

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS, CALIDAD Y
LENGUAS
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