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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Ramón Llull Escuela Técnica Superior de Arquitectura La
Salle

08070234

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Arquitectura

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Arquitectura por la Universidad Ramón Llull

NIVEL MECES

3

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre
de 2007

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Anna Cervera Vila Responsable del área del vicerrectorado de política académica

Tipo Documento Número Documento

NIF 37327763M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Maria Garell Guiu Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 77783978W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Robert Terradas Muntañola Director

Tipo Documento Número Documento

NIF 37239777V

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona 691272138

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerectorat.docencia@url.edu Barcelona 936022249
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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: Barcelona, AM 17 de julio de 2014

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Arquitectura por la
Universidad Ramón Llull

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Arquitectura y urbanismo

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Arquitecto

RESOLUCIÓN Resolución de 17 de diciembre de 2007, BOE de 21 de diciembre de 2007

NORMA Orden ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre de 2007

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Ramón Llull

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

041 Universidad Ramón Llull

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 3

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 231 0

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Ramón Llull
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08070234 Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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120 120 120

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

120 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.salleurl.edu/WCM_Front/Final/Final/
_0BTnejnhqPWNPyTZUV8nQDFeMZ7jdZSB9K8EokRc7LZpgVcCkByE3DD5uwoL8AAwrXKfoEuGn5nOPKc79wMzZbsNwZrmFSpilYCPkQSTBo5r9o93XntzuA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí 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

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

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

GENERALES

IS1 - capaces de analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos.

IS2 - capaces de organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos

IS3 - capaces de adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

IS4 - capaces de adquirir conocimientos relacionados con la profesión

IS5 - capaces de comunicarse de forma oral y escrita en la propia lengua en una explicación técnica arquitectónica

IS6 - capaces de adquirir conocimientos para desenvolverse en el contexto profesional en una segunda lengua

IS7 - capaces de adquirir habilidades básicas en el uso del ordenador

IS8 - capaces de adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información de fuentes diversas

IS9 - capaces de resolver problemas de índole arquitectónico

IS10 - capaces de tomar decisiones (en proyectos, sistemas constructivos, organización, etc)

IS11 - capaces de adquirir conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación

S12 - capaces de adquirir conocimientos en alguna especialidad de formación

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

IT2 - capaces de trabajo en equipo en el ámbito profesional

IT1 - capaces de adquirir capacidad de crítica y autocrítica

IT3 - capaces de adquirir habilidades interpersonales

IT4 - capaces de trabajar en un equipo interdisciplinario

IT5 - capaces de comunicarse con personas no expertas en materias relacionadas con la profesión

IT6 - capaces de apreciar la diversidad y multiculturalidad (en la gestión e interrelación con los técnicos y agentes implicados)

IT9 - capaces de ser sensibles con el medio ambiente (en proyectos, sistemas constructivos, sostenibilidad, etc)

IT8 - capaces de adquirir un compromiso ético (en las actitudes y planteamientos de las actividades docentes y profesionales)

IT7 - capaces de trabajar en un contexto internacional

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

A1 - PROYECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO Y URBANO. Aptitud o capacidad para aplicar los principios básicos formales,
funcionales y técnicos a la concepción y diseño de edificios y de conjuntos urbanos, definiendo sus características generales y
prestaciones a alcanzar

A2 - PROYECTOS EJECUTIVOS. Aptitud o capacidad para elaborar proyectos integrales de ejecución de

A3 - DIRECCIÓN DE OBRAS. Aptitud o capacidad para dirigir obras de edificación y urbanización

A4 - PROGRAMACION FUNCIONAL. Aptitud o capacidad para elaborar programas de edificios,
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A5 - SUPRESIÓN DE BARRERAS. Aptitud o capacidad para diseñar y ejecutar edificios y espacios urbanos

A6 - IDEACIÓN GRÁFICA. Aptitud o capacidad para concebir y representar gráficamente la figura, el color,

A7 - REPRESENTACIÓN ESPACIAL. Aptitud o capacidad para aplicar, tanto manual como

A8 - CRÍTICA ARQUITECTÓNICA. Aptitud o capacidad para analizar morfológica y tipológicamente la

A9 - INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO EDIFICADO. Aptitud o capacidad para intervenir en los edificios

A10 - PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO. Aptitud o capacidad para realizar tareas de

A11 - PLANEAMIENTO URBANO. Aptitud o capacidad para redactar y gestionar planes de ordenación

A12 - ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL. Aptitud o capacidad para realizar estudios medioambientales y

A13 - PROYECTO DE ESPACIOS LIBRES. Aptitud o capacidad para redactar y ejecutar trazados urbanos y

A14 - CONSERVACIÓN DE OBRA PESADA. Aptitud o capacidad para analizar, controlar la calidad, definir

A15 - PROYECTO DE ESTRUCTURAS. Aptitud o capacidad para concebir, diseñar, calcular, integrar en

A16 - PROYECTO DE OBRA CIVIL. Aptitud o capacidad para concebir, diseñar, calcular y ejecutar las

A17 - PROYECTOS DE CIMENTACIÓN. Aptitud o capacidad para concebir, diseñar, calcular, integrar en

A18 - CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES. Aptitud o capacidad para analizar, controlar la calidad y

A19 - PROYECTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS. Aptitud o capacidad para concebir, diseñar,

A20 - PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ASOCIADAS. Aptitud o capacidad para concebir,

A21 - PROYECTO DE SEGURIDAD EN INMUEBLES. Aptitud o capacidad para concebir, diseñar, calcular,

A22 - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL PASIVO. Aptitud o capacidad para concebir,

A23 - CONSERVACIÓN DE OBRA GRUESA. Aptitud o capacidad para analizar, controlar la calidad y definir

A24 - CONSERVACIÓN DE OBRA ACABADA. Aptitud o capacidad para analizar, controlar la calidad y

A25 - PROYECTO DE OBRA GRUESA. Aptitud o capacidad para dimensionar, diseñar, programar y poner

A26 - PROYECTO DE OBRA ACABADA. Aptitud o capacidad para dimensionar, diseñar, programar y

A27 - PROYECTO DE SEGURIDAD EN OBRA. Aptitud o capacidad para redactar y ejecutar proyectos de

A28 - ANÁLISIS TÉCNICO DE PROYECTOS. Aptitud o capacidad para elaborar estudios de viabilidad y

A29 - GESTIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS. Aptitud o capacidad para aplicar las normas urbanísticas y

A30 - GESTIÓN DE NORMAS CONSTRUCTIVAS. Aptitud o capacidad para aplicar las normas de

A31 - VALORACIÓN DE BIENES INMUEBLES. Aptitud o capacidad para realizar valoraciones y tasaciones

A32 - VALORACIÓN DE OBRAS. Aptitud o capacidad para elaborar mediciones y presupuestos y dar fe de

A33 - GESTIÓN INMOBILIARIA. Aptitud o capacidad para ejercer funciones de dirección y gestión

B1 - FUNCIONES PRÁCTICAS Y SIMBÓLICAS. Comprensión o conocimiento de los métodos de estudio

B2 - FUNCIONES PRÁCTICAS Y SIMBÓLICAS. Comprensión o conocimiento de los métodos de estudio

B3 - SOCIOLOGÍA CULTURAL. Comprensión o conocimiento de las implicaciones que en las funciones y

B4 - ANÁLISIS DE FORMAS. Comprensión o conocimiento de las leyes de la percepción visual y de la

B5 - SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. Comprensión o conocimiento de los sistemas de representación

B6 - RESTITUCIÓN GRÁFICA. Comprensión o conocimiento de las técnicas de medición y levantamiento

B7 - GEOMETRÍA. Comprensión o conocimiento de la geometría métrica y proyectiva como fundamentos

B8 - BASES ARTÍSTICAS. Comprensión o conocimiento de la estética y la teoría de las artes y de la

B11 - BASES DE ARQUITECTURA OCCIDENTAL. Comprensión o conocimiento de las tradiciones

B9 - TEORÍA GENERAL DE LA ARQUITECTURA. Comprensión o conocimiento de las teorías de la

B10 - HISTORIA GENERAL DE LA ARQUITECTURA. Comprensión o conocimiento de la historia general

B12 - BASES DE ARQUITECTURA NATIVA. Comprensión o conocimiento de las tradiciones

B13 - BASES DE ARQUITECTURA NO OCCIDENTAL. Comprensión o conocimiento de las tradiciones

B14 - ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD. Comprensión o conocimiento de la responsabilidad del arquitecto
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B15 - SOCIOLOGÍA E HISTORIAS URBANAS. Comprensión o conocimiento de las relaciones entre medio

B16 - CIENCIAS DEL MEDIO FÍSICO. Comprensión o conocimiento de las bases de climatología,

B17 - MORFOLOGÍA Y REPRESENTACIÓN DEL TERRENO. Comprensión o conocimiento de las bases de

B18 - BASES DE JARDINERÍA. Comprensión o conocimiento de las bases de botánica, horticultura,

B19 - MÉTODOS URBANÍSTICOS. Compresión o conocimiento de los fundamentos metodológicos del

B20 - CÁLCULO MATEMÁTICO. Comprensión o conocimiento del cálculo numérico, el análisis

B21 - BASES DE FÍSICA AMBIENTAL. Comprensión o conocimiento de los principios de termodinámica,

B22 - BASES DE FÍSICA DE FLUJOS. Comprensión o conocimiento de los principios de mecánica de

B23 - BASES DE MECÁNICA GENERAL. Comprensión o conocimiento de los principios de la mecánica

B24 - MECÁNICA ESTRUCTURAL Y DEL TERRENO. Comprensión o conocimiento de los principios de

B25 - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. Comprensión o conocimiento de las características físicas y

B26 - SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CONVENCIONALES. Comprensión o conocimiento de las

B27 - SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INDUSTRIALIZADOS. Comprensión o conocimiento de los

B28 - FUNDAMENTOS LEGALES. Comprensión o conocimiento del marco legal del desempeño profesional

B29 - DEONTOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN CORPORATIVA. Comprensión o conocimiento de los principios

B30 - TRÁMITES PROFESIONALES. Comprensión o conocimiento de los procedimientos administrativos

B31 - MÉTODOS Y VALORACIÓN. Comprensión o conocimiento de los métodos de medición, valoración y

B32 - METODOLOGÍA DEL TRABAJO. Comprensión o conocimiento de los sistemas de organización de

B33 - METODOLOGÍA EMPRESARIAL. Comprensión o conocimiento de los métodos generales de

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

4.2 Condiciones o pruebas de acceso especiales autorizadas por las autoridades competentes.
Además de los requisitos planteados en el apartado anterior, todos los alumnos que se preinscriban para la futura matriculación a los estudios de Gra-
duado en Arquitectura deberán realizar unas pruebas de acceso para detectar si su perfil coincide con los objetivos y la adquisición de competencias
previstas en la titulación. La superación de las referidas pruebas por parte de los alumnos inscritos será indispensable para su aceptación a cursar la
carrera universitaria.
Mediante las pruebas se persigue determinar si el candidato tiene el perfil adecuado y así evitar el fracaso universitario. Una prueba consiste en un
test de perfil con dos partes, una de aptitudes y la otra de personalidad.

Además se realiza una prueba de dibujo en la que el alumno debe demostrar su capacidad para observar y analizar objetos y su habilidad para refle-
jarlo.
Para la aceptación del estudiante también se tendrá en cuenta su currículum académico y una entrevista personal en el caso de ser necesario.
La Comisión de Admisiones es la responsable del proceso y la admisión de los candidatos, respetando siempre la LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS.

Requisitos de Acceso

Acceso al Grado:

· Desde el Bachillerato, una vez superadas las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

· Desde Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS).

· Si estás cursando una titulación universitaria que no has finalizado y quieres continuarla en La Salle (traslado de expediente). En caso de haber cursado estudios
universitarios en el extranjero, tienes que poder convalidar un mínimo de 30 créditos o acceder vía homologación del bachillerato y PAU a través de la UNED o
vía acreditación de la UNED si eres del EEES.

· Si ya tienes una titulación universitaria. En caso de haber cursado estudios universitarios en el extranjero, tienes que poder convalidar un mínimo de 30 créditos
o acceder vía homologación del bachillerato y PAU a través de la UNED, vía acreditación de la UNED si eres del EEES o vía homologación del título universi-
tario en España.

· Si has hecho la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años o para mayores de 45 años.

· Si eres alumno de la Unión Europea o de alguno de los países con los que se hayan subscrito acuerdos internacionales aplicables en este caso; tienes que cum-
plir los requisitos académicos exigidos en el sistema educativo del país en el que estás estudiando para acceder a la Universidad y tramitar la homologación de la
Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en la UNED (www.uned.es).

· Aquellos alumnos que accedan al grado con estudios parciales (o finalizados) cursados fuera del estado español, han de traer un certificado de su
universidad de origen, conforme su titulación es oficial en su país.

Si el alumno cumple alguno de estos requisitos podrá iniciar el proceso de admisión de La Salle, propio para cada grado.
Al finalizar los estudios el alumno recibirá el titulo de graduado o graduada en Arquitectura por la Universitat Ramon Llull.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.1.3 Procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación
a la Universidad y a la enseñanza.
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Se realizan una serie de acciones para facilitar la incorporación a la Universidad que consisten en:
¿ Unos diez días antes del comienzo del primer curso académico se ofrece a todos los alumnos de nuevo ingreso
un curso de preparación sobre las materias básicas de matemáticas y física. Tiene por objetivo sentar las bases
mínimas básicas para empezar, ya que los alumnos proceden de diferentes colegios, y aprovechar para que su
integración en la universidad sea más progresiva y menos dificultosa.
¿ Desde el Servicio de Información y Admisiones (SIA) y la Oficina de Relaciones Internacionales se ofrece un
plan de acogida a los alumnos procedentes de otras comunidades y a los alumnos extranjeros.
¿ Presentación de la Dirección y del Claustro de profesores de la Escuela.
¿ Entrevistas personales.
¿ Tutorías.
¿ Visitas guiadas a los servicios de la Universidad.
¿ Servicio de Reconocimiento y transferencia de créditos.
¿ E-campus (Campus virtual de la Institución).
¿ A mediados del primer trimestre se realiza un acto de solidaridad para recoger fondos para países del tercer
mundo. En este acto (y a lo largo del curso) se ofrece la posibilidad de Voluntariado para desplazarse en verano
a dichos países para realizar proyectos de cooperación internacional. A la vez se consigue mejorar la
integración de los estudiantes en la universidad.
Para mejorar la orientación a los estudiantes, independientemente del conocimiento de los datos sobre la nota de corte, opción
y tipo de estudios previos, en que se basa el sistema de acceso, se ha de obtener igualmente ciertas informaciones sobre el
nuevo alumnado:
¿ Situación personal y sociofamiliar
¿ Experiencia e historial educativo
¿ Motivación y expectativas
Dichos datos están de acuerdo con nuestras necesidades siguiendo las recomendaciones de la AQU y ANECA.
Todos los datos obtenidos de los futuros alumnos estarán sometidos a los aspectos de confidencialidad prescritos en la Ley
Orgánica de Protección de Datos, y estarán en una base de datos registrada para tal efecto.
La información obtenida a través de los datos recogidos, de acuerdo con las Herramientas para la adaptación de las
enseñanzas al EEES de la AQU, nos permitirá:
¿ Planificar acciones de carácter compensatorio (asignaturas especiales y clases de refuerzo, debido a la
ausencia de conocimientos en determinadas materias porque no son exigibles en la opción de bachillerato
realizado o en la trayectoria educativa previa).
¿ Dimensionar y planificar la acción tutorial.
¿ Preparar al profesorado frente al diagnóstico específico de aprendizaje previo relevante de una determinada
asignatura.
El equipo de tutores velará para orientar a los futuros alumnos y, en función de los conocimientos y/o habilidades adquiridos en
los estudios previos, se les recomendarán las acciones apropiadas a seguir.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 45

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 45

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 45

Transferencia y reconocimiento de créditos
El sistema de créditos (Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, ECTS) es común dentro del Espacio Euro-
peo de
Educación Superior (EEES), y tiene como característica la medición del aprendizaje del alumno (no sólo los conteni-
dos de la
asignatura), por lo que computa, además del trabajo presencial realizado con el profesor en la universidad, el trabajo
individual
del alumno, bien sea dirigido por el profesor, o autónomo. Se adopta en el presente plan de estudios la equivalencia
de un
crédito ECTS a un trabajo total de 26 horas.
Regulación general
El Real Decreto 1125/2003 de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema
de
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
El Real Decreto 285/2004 de 20 de febrero, el RD 309/2005 de 18 de marzo y el Acuerdo del Consejo de Coordina-
ción
Universitaria del MEC de 25 de octubre de 2004 establecen los criterios que son de aplicación general respecto a la
convalidación y adaptación de estudios.
El Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales.
Proceso
1. El estudiante, antes de proceder a realizar la matrícula en el Centro, solicita en la secretaría el reconocimiento y
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transferencia de créditos de los estudios que haya cursado y aprobado en otros centros universitarios con
titulaciones oficiales.
2. El estudiante presenta toda la documentación necesaria para su tramitación:
¿ Impreso de solicitud
¿ Certificado de estudios
¿ Programa oficial de aquellas asignaturas de las que solicita su reconocimiento.
3. La comisión de convalidaciones interna, ya existente en el Centro, procede al estudio del caso.
4. Un representante de la comisión de convalidaciones mantiene una entrevista con el estudiante interesado para
notificarle la decisión, que está condicionada por la aprobación de la comisión de convalidaciones de la universidad.
5. Una vez estudiadas las solicitudes se trasladarán las propuestas al Rectorado para su resolución definitiva y
aprobación por parte de la Comisión de Convalidaciones de la Universitat Ramon Llull (esta Comisión está formada
por un representante de cada centro y el Vicerrector de Docencia y Convergencia Europea).
6. Las materias y asignaturas transferidas y reconocidas figuraran con esta denominación en el expediente del
estudiante en la Universitat Ramon Llull.
7. La resolución definitiva es comunicada al solicitante.
4.4.1 Transferencia de créditos
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 nuestra Universidad o en
cualquier otra, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. Estos créditos constarán como créditos de
Transferencia y quedarán reflejados en el Suplemento Europeo al título.
4.4.2 Reconocimiento de créditos
Se reconocerán todos aquellos créditos obtenidos por el estudiante con anterioridad en estudios oficiales cursados
en
cualquier Universidad, que puedan ser computados para la obtención de la titulación de Graduado en Arquitectura.
Para
ello, de acuerdo con la normativa establecida por la Universidad, deberán respetarse las reglas básicas siguientes:
a) Serán objeto de reconocimiento automático los créditos correspondientes a las materias de formación básica
recogidas en el Plan de Estudios, de acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, para todos aquellos alumnos
provenientes de titulaciones de la Rama de Ingeniería y Arquitectura.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

cs
v:

 1
38

27
36

33
95

74
07

55
01

18
47

9



Identificador : 2500962

10 / 46

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

clases expositivas de explicación de conceptos

clases de análisis y resolución de ejercicios prácticos

clases prácticas de problemas o herramientas

análisis de conceptos en seminarios

explicación de bases

búsqueda de datos

orientación, tutoría del trabajo

prácticas en despachos profesionales

trabajo o estudio individual del alumno

trabajo en grupo

corrección del trabajo individual

exposición y debate crítico del trabajo de los alumnos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aula: clases presenciales en aula o seminario

Taller: clases presenciales en taller

Clases no presenciales en entorno virtual

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes

exámenes orales

exámenes test

informes

informes de trabajos hechos en grupo

trabajos hechos en casa

participación en clase

trabajos prácticos en ordenador

proyectos

presentaciones

correciones de proyectos

jurado de proyectos

5.5 NIVEL 1: PROPEDEUTICO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2 9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios;

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la materia de Matemáticas que se imparte en el primer curso de Arquitectura, se hace un tratamiento elemental de Álgebra Lineal y Análisis Mate-
mático. Ambos campos pretenden dar una base sólida de los conocimientos que se supone debe tener un futuro Arquitecto. Los estudiantes aprenden
Matemáticas haciéndolas, por esto la materia consta de una parte práctica, donde se resuelven problemas rutinarios, aplicaciones y problemas más
complicados tipos examen, y como no, una parte teórica dónde se explican las herramientas necesarias para pensar, entender y hacer los problemas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las primeras semanas del curso se dedican a hacer un repaso de matemáticas básicas, como consecuencia de la, en general, deficiente preparación
con que llegan los estudiantes a la universidad, procedentes de estudios obligatorios anteriores.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS9 - capaces de resolver problemas de índole arquitectónico

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas de explicación de
conceptos

85 100

clases prácticas de problemas o
herramientas

45 15

orientación, tutoría del trabajo 24 5

trabajo o estudio individual del alumno 80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aula: clases presenciales en aula o seminario

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 0.0 50.0

trabajos hechos en casa 0.0 30.0

participación en clase 0.0 20.0

NIVEL 2: Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Física

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios;

9. Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, de forma que se dote a éstos
de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos;

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia de Física pretende dotar al alumno conocimientos científicos básicos necesarios más adelante y en otras materias para poder comprender
y aprender la base técnica de la formación del arquitecto.
Los campos en los que se divide la materia son los siguientes: estàtica, materia y energía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

no hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - capaces de analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos.

IS3 - capaces de adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

IS9 - capaces de resolver problemas de índole arquitectónico

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas de explicación de
conceptos

50 30

clases prácticas de problemas o
herramientas

20 15

orientación, tutoría del trabajo 32 15

trabajo o estudio individual del alumno 54 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aula: clases presenciales en aula o seminario

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Exámenes 0.0 50.0

informes de trabajos hechos en grupo 0.0 5.0

trabajos hechos en casa 0.0 25.0

participación en clase 0.0 20.0

NIVEL 2: Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas;

2. Conocimiento adecuado de la tecnología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las innovaciones en el software informático tienen una inmediata repercusión en la creación y visualización de espacios dónde interviene el arquitecto.
Esta materia aporta las herramientas para el diseño y visualización de los proyectos, facilitando su precisión técnica, la comunicación adecuada de las
ideas y la gestión esmerada del proceso de elaboración y construcción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se impartirá en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS2 - capaces de organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos

IS7 - capaces de adquirir habilidades básicas en el uso del ordenador

IS8 - capaces de adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información de fuentes diversas

IS11 - capaces de adquirir conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

IT2 - capaces de trabajo en equipo en el ámbito profesional
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - IDEACIÓN GRÁFICA. Aptitud o capacidad para concebir y representar gráficamente la figura, el color,

A7 - REPRESENTACIÓN ESPACIAL. Aptitud o capacidad para aplicar, tanto manual como

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases prácticas de problemas o
herramientas

35 100

explicación de bases 140 100

trabajo o estudio individual del alumno 47 0

corrección del trabajo individual 90 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Taller: clases presenciales en taller

Clases no presenciales en entorno virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 0.0 20.0

informes de trabajos hechos en grupo 0.0 20.0

trabajos prácticos en ordenador 0.0 50.0

presentaciones 0.0 10.0

NIVEL 2: Expresión gráfica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 27

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5 7,5 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas;

2. Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y ciencias humanas relacionadas;
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3. Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica;

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia que atiende a los medios de representación como instrumento de análisis de objetos edificios y territorios, permitiendo su definición y/o elabo-
ración.
Capacidad para aplicar los sistemas de representación, del lenguaje y las técnicas de la representación gráfica de los elementos y procesos constructi-
vos.
Habilidad en la elaboración de representaciones gráficas informatizadas.
Análisis de la representación de las formas en la asignatura de dibujo así como las utilizadas en la construcción y en el análisis arquitectónico.
Metodología de los procesos gráficos. Concepción espacial para poder representarlo. Análisis geométrico de las formas arquitectónicas y su genera-
ción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Parte de la materia se impartirá en inglés.
La materia aborda todos los aspectos de la expresión gráfica a través del dibujo lineal y a mano alzada, la informática y la geometría descriptiva.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - capaces de analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos.

IS3 - capaces de adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

IS5 - capaces de comunicarse de forma oral y escrita en la propia lengua en una explicación técnica arquitectónica

IS6 - capaces de adquirir conocimientos para desenvolverse en el contexto profesional en una segunda lengua

IS7 - capaces de adquirir habilidades básicas en el uso del ordenador

IS8 - capaces de adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información de fuentes diversas

IS9 - capaces de resolver problemas de índole arquitectónico

IS11 - capaces de adquirir conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

IT2 - capaces de trabajo en equipo en el ámbito profesional

IT1 - capaces de adquirir capacidad de crítica y autocrítica

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - PROYECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO Y URBANO. Aptitud o capacidad para aplicar los principios básicos formales,
funcionales y técnicos a la concepción y diseño de edificios y de conjuntos urbanos, definiendo sus características generales y
prestaciones a alcanzar

A6 - IDEACIÓN GRÁFICA. Aptitud o capacidad para concebir y representar gráficamente la figura, el color,

A7 - REPRESENTACIÓN ESPACIAL. Aptitud o capacidad para aplicar, tanto manual como

A8 - CRÍTICA ARQUITECTÓNICA. Aptitud o capacidad para analizar morfológica y tipológicamente la

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases prácticas de problemas o
herramientas

175 25

explicación de bases 175 25

trabajo o estudio individual del alumno 177 10

corrección del trabajo individual 175 25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Taller: clases presenciales en taller

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 0.0 30.0

informes de trabajos hechos en grupo 0.0 10.0

participación en clase 0.0 20.0

trabajos prácticos en ordenador 0.0 20.0
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presentaciones 0.0 20.0

NIVEL 2: Historia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Artes y Humanidades Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

2. Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y ciencias humanas relacionadas;

3. Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica;

5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edifi-
cios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas;

8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios;

5.5.1.3 CONTENIDOS

La historia cultural es la clave fundamental para entender las transformaciones del territorio, la ciudad y su arquitectura. Esta materia fomenta la trans-
versalidad en la exposición de sus contenidos, a través de un programa definido por las diferentes tipologías arquitectónicas, pasando a un segundo
término la exposición meramente cronológica. Los contenidos sustantivos de la materia se refuerzan con el análisis de obras y arquitectos fundamen-
tales a lo largo de la historia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

no hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS5 - capaces de comunicarse de forma oral y escrita en la propia lengua en una explicación técnica arquitectónica

IS8 - capaces de adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información de fuentes diversas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

IT1 - capaces de adquirir capacidad de crítica y autocrítica

IT9 - capaces de ser sensibles con el medio ambiente (en proyectos, sistemas constructivos, sostenibilidad, etc)

IT7 - capaces de trabajar en un contexto internacional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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A4 - PROGRAMACION FUNCIONAL. Aptitud o capacidad para elaborar programas de edificios,

A8 - CRÍTICA ARQUITECTÓNICA. Aptitud o capacidad para analizar morfológica y tipológicamente la

A28 - ANÁLISIS TÉCNICO DE PROYECTOS. Aptitud o capacidad para elaborar estudios de viabilidad y

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases de análisis y resolución de ejercicios
prácticos

58 100

búsqueda de datos 10 5

trabajo o estudio individual del alumno 78 0

exposición y debate crítico del trabajo de
los alumnos

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aula: clases presenciales en aula o seminario

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 0.0 40.0

exámenes orales 0.0 40.0

informes de trabajos hechos en grupo 0.0 5.0

trabajos hechos en casa 0.0 15.0

5.5 NIVEL 1: TÉCNICO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Construcción

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 51

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6 6 12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas;

5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edifi-
cios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas;

7. Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción;

8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios;

9. Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, de forma que se dote a éstos
de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos;

10. Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio respetando los límites impuestos por los factores presupuesta-
rios y la normativa sobre construcción;

11. Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los
planos en la planificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La construcción se plantea a partir de dos ámbitos temáticos: materia y orden. El primero incluye la materia como entidad física, como material de
construcción y como materia expresiva de la arquitectura. El segundo ámbito analiza las demandas de soporte y confort (envolvente térmica, acústi-
ca, etc.) y las formas de organización para dar respuesta a estas demandas. Se estudian los sistemas estructurales y de cerramiento bajo premisas de
material y orden constructivo, haciendo especial hincapié en los aspectos medioambientales de cada decisión de proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Aprendizaje progresivo de conceptos desde una aignatura unitaria de aplicación y desarrollo de proyectos.
En los tres últimos años el trabajo se realiza dentro de talleres de desarrollo del proyecto realizado en las asignaturas de proyectos del curso anterior.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - capaces de analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos.

IS3 - capaces de adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

IS5 - capaces de comunicarse de forma oral y escrita en la propia lengua en una explicación técnica arquitectónica

IS6 - capaces de adquirir conocimientos para desenvolverse en el contexto profesional en una segunda lengua

IS7 - capaces de adquirir habilidades básicas en el uso del ordenador

IS8 - capaces de adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información de fuentes diversas

IS11 - capaces de adquirir conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

IT2 - capaces de trabajo en equipo en el ámbito profesional

IT1 - capaces de adquirir capacidad de crítica y autocrítica

IT7 - capaces de trabajar en un contexto internacional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - PROYECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO Y URBANO. Aptitud o capacidad para aplicar los principios básicos formales,
funcionales y técnicos a la concepción y diseño de edificios y de conjuntos urbanos, definiendo sus características generales y
prestaciones a alcanzar

A4 - PROGRAMACION FUNCIONAL. Aptitud o capacidad para elaborar programas de edificios,

A6 - IDEACIÓN GRÁFICA. Aptitud o capacidad para concebir y representar gráficamente la figura, el color,

A7 - REPRESENTACIÓN ESPACIAL. Aptitud o capacidad para aplicar, tanto manual como

A8 - CRÍTICA ARQUITECTÓNICA. Aptitud o capacidad para analizar morfológica y tipológicamente la

A28 - ANÁLISIS TÉCNICO DE PROYECTOS. Aptitud o capacidad para elaborar estudios de viabilidad y

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas de explicación de
conceptos

306 100

clases de análisis y resolución de ejercicios
prácticos

306 100
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clases prácticas de problemas o
herramientas

220 100

trabajo o estudio individual del alumno 530 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aula: clases presenciales en aula o seminario

Taller: clases presenciales en taller

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 0.0 30.0

informes de trabajos hechos en grupo 0.0 10.0

trabajos hechos en casa 0.0 10.0

participación en clase 0.0 20.0

proyectos 0.0 20.0

presentaciones 0.0 10.0

NIVEL 2: estructuras

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5 4,5 4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas;

2. Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y ciencias humanas relacionadas;

8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios;

9. Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, de forma que se dote a éstos
de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos;

10. Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio respetando los límites impuestos por los factores presupuesta-
rios y la normativa sobre construcción;
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11. Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los
planos en la planificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prepara al alumno para poder proyectar las estructuras resistentes de las edificaciones (proyecto estructural). Consecuentemente lo capacita para
desarrollar el cálculo de esas estructures (cálculo estructural9 y para encontrar la forma, condición y comportamiento mecánico idóneo para cada si-
tuación programática, territorial, climatológica o de uso (tipología estructural). Todo ello de acuerdo con las características arquitectónicas y de los ma-
teriales resistentes propuestos en el proyecto (resistencia de materiales).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Taller en el semestre S7, en el cual, los ejemplos prácticos a resolver por el alumno está relacionado con el taller de construcción y desarrollo de pro-
yectos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - capaces de analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos.

IS3 - capaces de adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

IS4 - capaces de adquirir conocimientos relacionados con la profesión

IS7 - capaces de adquirir habilidades básicas en el uso del ordenador

IS8 - capaces de adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información de fuentes diversas

IS9 - capaces de resolver problemas de índole arquitectónico

IS10 - capaces de tomar decisiones (en proyectos, sistemas constructivos, organización, etc)

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

IT2 - capaces de trabajo en equipo en el ámbito profesional

IT4 - capaces de trabajar en un equipo interdisciplinario

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A2 - PROYECTOS EJECUTIVOS. Aptitud o capacidad para elaborar proyectos integrales de ejecución de

A3 - DIRECCIÓN DE OBRAS. Aptitud o capacidad para dirigir obras de edificación y urbanización

A15 - PROYECTO DE ESTRUCTURAS. Aptitud o capacidad para concebir, diseñar, calcular, integrar en

A17 - PROYECTOS DE CIMENTACIÓN. Aptitud o capacidad para concebir, diseñar, calcular, integrar en

A28 - ANÁLISIS TÉCNICO DE PROYECTOS. Aptitud o capacidad para elaborar estudios de viabilidad y

A30 - GESTIÓN DE NORMAS CONSTRUCTIVAS. Aptitud o capacidad para aplicar las normas de

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas de explicación de
conceptos

230 100

clases de análisis y resolución de ejercicios
prácticos

90 100

clases prácticas de problemas o
herramientas

144 100

trabajo o estudio individual del alumno 82 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aula: clases presenciales en aula o seminario

Taller: clases presenciales en taller

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 0.0 30.0

exámenes test 0.0 20.0

informes de trabajos hechos en grupo 0.0 30.0
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participación en clase 0.0 20.0

NIVEL 2: Instalaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5 4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas;

5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edifi-
cios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas;

7. Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción;

8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios;

9. Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, de forma que se dote a éstos
de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos;

10. Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio respetando los límites impuestos por los factores presupuesta-
rios y la normativa sobre construcción;

5.5.1.3 CONTENIDOS

El estudio evolutivo y comparativo del comportamiento energético de los edificios, de las instalaciones de control ambiental y de servicio. El objetivo es
conseguir que los alumnos/as conozcan todas las instalaciones, los elementos que las configuran, los posibles sistemas y en especial su implantación
en los proyectos
- Visión general del mundo del condicionamiento ambiental y el servicio.
- Análisis de las instalaciones de seguridad, servicio y condicionamiento climático de los edificios de viviendas.
- Análisis de las instalaciones de seguridad, servicio y condicionamiento climático de los edificios de servicios.
- Estudio de herramientas de intervención ambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El semestre 8 la materia se impartirá como una propuesta de implantación y desarrollo de las instalaciones, dentro del taller de construcción, con el
asesoramiento y seguimiento por parte del profesor.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - capaces de analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos.
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IS2 - capaces de organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos

IS3 - capaces de adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

IS4 - capaces de adquirir conocimientos relacionados con la profesión

IS8 - capaces de adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información de fuentes diversas

IS11 - capaces de adquirir conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

IT4 - capaces de trabajar en un equipo interdisciplinario

IT9 - capaces de ser sensibles con el medio ambiente (en proyectos, sistemas constructivos, sostenibilidad, etc)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - PROYECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO Y URBANO. Aptitud o capacidad para aplicar los principios básicos formales,
funcionales y técnicos a la concepción y diseño de edificios y de conjuntos urbanos, definiendo sus características generales y
prestaciones a alcanzar

A2 - PROYECTOS EJECUTIVOS. Aptitud o capacidad para elaborar proyectos integrales de ejecución de

A18 - CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES. Aptitud o capacidad para analizar, controlar la calidad y

A19 - PROYECTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS. Aptitud o capacidad para concebir, diseñar,

A20 - PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ASOCIADAS. Aptitud o capacidad para concebir,

A25 - PROYECTO DE OBRA GRUESA. Aptitud o capacidad para dimensionar, diseñar, programar y poner

A30 - GESTIÓN DE NORMAS CONSTRUCTIVAS. Aptitud o capacidad para aplicar las normas de

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas de explicación de
conceptos

165 100

clases de análisis y resolución de ejercicios
prácticos

110 100

clases prácticas de problemas o
herramientas

55 100

trabajo o estudio individual del alumno 216 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aula: clases presenciales en aula o seminario

Taller: clases presenciales en taller

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 0.0 30.0

informes de trabajos hechos en grupo 0.0 10.0

trabajos hechos en casa 0.0 10.0

participación en clase 0.0 20.0

proyectos 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: PROYECTUAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Composición

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 27

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3 7,5 4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia se guía por un proceso creativo que va desde el estudio de algunas obras arquitectónicas relevantes, continúa con un análisis formal y con-
ceptual de tales obras, y finaliza con nuevas propuestas a partir de los principios formales y conceptuales descubiertos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

15 créditos dentro de los semestres S4, S5 y S6, se impartirán en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - capaces de analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos.

IS3 - capaces de adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

IS5 - capaces de comunicarse de forma oral y escrita en la propia lengua en una explicación técnica arquitectónica

IS6 - capaces de adquirir conocimientos para desenvolverse en el contexto profesional en una segunda lengua

IS7 - capaces de adquirir habilidades básicas en el uso del ordenador

IS8 - capaces de adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información de fuentes diversas

IS11 - capaces de adquirir conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

IT2 - capaces de trabajo en equipo en el ámbito profesional

IT1 - capaces de adquirir capacidad de crítica y autocrítica

IT7 - capaces de trabajar en un contexto internacional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - PROYECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO Y URBANO. Aptitud o capacidad para aplicar los principios básicos formales,
funcionales y técnicos a la concepción y diseño de edificios y de conjuntos urbanos, definiendo sus características generales y
prestaciones a alcanzar

A4 - PROGRAMACION FUNCIONAL. Aptitud o capacidad para elaborar programas de edificios,

A6 - IDEACIÓN GRÁFICA. Aptitud o capacidad para concebir y representar gráficamente la figura, el color,

A7 - REPRESENTACIÓN ESPACIAL. Aptitud o capacidad para aplicar, tanto manual como

A8 - CRÍTICA ARQUITECTÓNICA. Aptitud o capacidad para analizar morfológica y tipológicamente la

A28 - ANÁLISIS TÉCNICO DE PROYECTOS. Aptitud o capacidad para elaborar estudios de viabilidad y

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

análisis de conceptos en seminarios 217 100

orientación, tutoría del trabajo 160 100

trabajo o estudio individual del alumno 245 0

exposición y debate crítico del trabajo de
los alumnos

80 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aula: clases presenciales en aula o seminario

Taller: clases presenciales en taller

Clases no presenciales en entorno virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 0.0 20.0

informes de trabajos hechos en grupo 0.0 20.0

trabajos hechos en casa 0.0 20.0

participación en clase 0.0 20.0

proyectos 0.0 20.0

NIVEL 2: Proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 75

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12 15 15

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

15 18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas;

4. Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación;

5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edifi-
cios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas;

8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios;

9. Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, de forma que se dote a éstos
de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos;

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Aportación de las herramientas y prácticas para la transformación y construcción del hábitat del hombre: El territorio, la ciudad, la edificación; atendien-
do a las condiciones físicas, históricas, culturales, y legales, mediante la resolución de propuestas conceptuales, formales y tectónicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

no hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - capaces de analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos.

IS2 - capaces de organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos

IS4 - capaces de adquirir conocimientos relacionados con la profesión

IS8 - capaces de adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información de fuentes diversas

IS9 - capaces de resolver problemas de índole arquitectónico

IS10 - capaces de tomar decisiones (en proyectos, sistemas constructivos, organización, etc)

IS11 - capaces de adquirir conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

IT1 - capaces de adquirir capacidad de crítica y autocrítica

IT4 - capaces de trabajar en un equipo interdisciplinario

IT9 - capaces de ser sensibles con el medio ambiente (en proyectos, sistemas constructivos, sostenibilidad, etc)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - PROYECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO Y URBANO. Aptitud o capacidad para aplicar los principios básicos formales,
funcionales y técnicos a la concepción y diseño de edificios y de conjuntos urbanos, definiendo sus características generales y
prestaciones a alcanzar

A4 - PROGRAMACION FUNCIONAL. Aptitud o capacidad para elaborar programas de edificios,

A7 - REPRESENTACIÓN ESPACIAL. Aptitud o capacidad para aplicar, tanto manual como

A8 - CRÍTICA ARQUITECTÓNICA. Aptitud o capacidad para analizar morfológica y tipológicamente la

A13 - PROYECTO DE ESPACIOS LIBRES. Aptitud o capacidad para redactar y ejecutar trazados urbanos y

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas de explicación de
conceptos

100 100

explicación de bases 200 100

orientación, tutoría del trabajo 300 100

trabajo o estudio individual del alumno 976 0

exposición y debate crítico del trabajo de
los alumnos

374 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Taller: clases presenciales en taller

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 0.0 5.0

informes de trabajos hechos en grupo 0.0 10.0

participación en clase 0.0 10.0

proyectos 0.0 50.0

presentaciones 0.0 10.0

correciones de proyectos 0.0 10.0

jurado de proyectos 0.0 5.0
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NIVEL 2: Urbanismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

9 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas;

2. Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y ciencias humanas relacionadas;

4. Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación;

5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edifi-
cios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas;

6. Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando proyectos que tengan en cuenta los facto-
res sociales;

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aportación de habilidades y conocimientos básicos para la construcción de la ciudad, el territorio, atendiendo a leyes, historia, culturas, mediante la re-
solución de proyectos reales planteados en colaboración con diferentes entidades administrativas en materia de urbanismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

no hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - capaces de analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos.

IS2 - capaces de organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos

IS4 - capaces de adquirir conocimientos relacionados con la profesión

IS8 - capaces de adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información de fuentes diversas

IS9 - capaces de resolver problemas de índole arquitectónico

IS10 - capaces de tomar decisiones (en proyectos, sistemas constructivos, organización, etc)

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

IT2 - capaces de trabajo en equipo en el ámbito profesional

IT1 - capaces de adquirir capacidad de crítica y autocrítica

IT4 - capaces de trabajar en un equipo interdisciplinario
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IT9 - capaces de ser sensibles con el medio ambiente (en proyectos, sistemas constructivos, sostenibilidad, etc)

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - PROYECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO Y URBANO. Aptitud o capacidad para aplicar los principios básicos formales,
funcionales y técnicos a la concepción y diseño de edificios y de conjuntos urbanos, definiendo sus características generales y
prestaciones a alcanzar

A2 - PROYECTOS EJECUTIVOS. Aptitud o capacidad para elaborar proyectos integrales de ejecución de

A4 - PROGRAMACION FUNCIONAL. Aptitud o capacidad para elaborar programas de edificios,

A5 - SUPRESIÓN DE BARRERAS. Aptitud o capacidad para diseñar y ejecutar edificios y espacios urbanos

A9 - INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO EDIFICADO. Aptitud o capacidad para intervenir en los edificios

A10 - PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO. Aptitud o capacidad para realizar tareas de

A11 - PLANEAMIENTO URBANO. Aptitud o capacidad para redactar y gestionar planes de ordenación

A12 - ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL. Aptitud o capacidad para realizar estudios medioambientales y

A13 - PROYECTO DE ESPACIOS LIBRES. Aptitud o capacidad para redactar y ejecutar trazados urbanos y

A28 - ANÁLISIS TÉCNICO DE PROYECTOS. Aptitud o capacidad para elaborar estudios de viabilidad y

A29 - GESTIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS. Aptitud o capacidad para aplicar las normas urbanísticas y

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas de explicación de
conceptos

83 100

explicación de bases 180 100

orientación, tutoría del trabajo 83 100

trabajo o estudio individual del alumno 351 0

exposición y debate crítico del trabajo de
los alumnos

83 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Taller: clases presenciales en taller

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 0.0 10.0

informes de trabajos hechos en grupo 0.0 10.0

participación en clase 0.0 10.0

proyectos 0.0 50.0

presentaciones 0.0 10.0

correciones de proyectos 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: INTENSIFICACIÓN Y PRACTICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Idioma moderno

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

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

3

cs
v:

 1
38

27
36

33
95

74
07

55
01

18
47

9



Identificador : 2500962

28 / 46

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento adecuado de una segunda lengua.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Refuerza la base gramatical y se ejercita la comprensión tanto oral como escrita de la lengua Inglés

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La formación en idioma moderno, se complementa con las asiganturas impartidas en inglés durante el primer y segundo curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS6 - capaces de adquirir conocimientos para desenvolverse en el contexto profesional en una segunda lengua

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

IT7 - capaces de trabajar en un contexto internacional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

clases expositivas de explicación de
conceptos

21 100

clases prácticas de problemas o
herramientas

12 100

trabajo o estudio individual del alumno 24 0

corrección del trabajo individual 21 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aula: clases presenciales en aula o seminario

Taller: clases presenciales en taller

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes 0.0 50.0

exámenes orales 0.0 50.0

NIVEL 2: Práctica en empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

cs
v:

 1
38

27
36

33
95

74
07

55
01

18
47

9



Identificador : 2500962

29 / 46

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

3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas;

4. Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación;

5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edifi-
cios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas;

6. Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando proyectos que tengan en cuenta los facto-
res sociales;

7. Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción;

10. Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio respetando los límites impuestos por los factores presupuesta-
rios y la normativa sobre construcción;

11. Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los
planos en la planificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno, dirigido desde la universidad, practica en una empresa despacho o grupo de investigación; lo que le supone un primer contacto con el ejer-
cicio profesional

5.5.1.4 OBSERVACIONES

no hay

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS2 - capaces de organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos

IS4 - capaces de adquirir conocimientos relacionados con la profesión

IS6 - capaces de adquirir conocimientos para desenvolverse en el contexto profesional en una segunda lengua

IS8 - capaces de adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información de fuentes diversas

IS9 - capaces de resolver problemas de índole arquitectónico

IS10 - capaces de tomar decisiones (en proyectos, sistemas constructivos, organización, etc)

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

IT2 - capaces de trabajo en equipo en el ámbito profesional

IT8 - capaces de adquirir un compromiso ético (en las actitudes y planteamientos de las actividades docentes y profesionales)
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IT7 - capaces de trabajar en un contexto internacional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - PROYECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO Y URBANO. Aptitud o capacidad para aplicar los principios básicos formales,
funcionales y técnicos a la concepción y diseño de edificios y de conjuntos urbanos, definiendo sus características generales y
prestaciones a alcanzar

A2 - PROYECTOS EJECUTIVOS. Aptitud o capacidad para elaborar proyectos integrales de ejecución de

A3 - DIRECCIÓN DE OBRAS. Aptitud o capacidad para dirigir obras de edificación y urbanización

A28 - ANÁLISIS TÉCNICO DE PROYECTOS. Aptitud o capacidad para elaborar estudios de viabilidad y

A29 - GESTIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS. Aptitud o capacidad para aplicar las normas urbanísticas y

A30 - GESTIÓN DE NORMAS CONSTRUCTIVAS. Aptitud o capacidad para aplicar las normas de

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

orientación, tutoría del trabajo 3 0

prácticas en despachos profesionales 75 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Taller: clases presenciales en taller

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

informes 0.0 100.0

NIVEL 2: Optativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

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

3 3

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ampliación y especialización de conocimientos que pueden influir en la calidad de la concepción arquitectónica;

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Materia que amplia la formación del alumno para la mejora de la calidad y técnica arquitectónica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La materias optativas varían su contenido con el fin de adaptarse a las necesidades formativas que el carácter cambiante de las técnicas requiere. Su
carácter es complementario de los estudios obligatorios.
La mayoría de las asignaturas que se incluyen en esta materia se imparten en forma de seminarios, talleres o valoraciones independientes en alguna
línea de investigación, y se basan en el aprendizaje del alumno a través de los trabajos tutelados.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - capaces de analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos.

IS2 - capaces de organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos

IS3 - capaces de adquirir conocimientos generales básicos sobre el área de estudio

IS8 - capaces de adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información de fuentes diversas

IS9 - capaces de resolver problemas de índole arquitectónico

IS10 - capaces de tomar decisiones (en proyectos, sistemas constructivos, organización, etc)

IS11 - capaces de adquirir conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación

S12 - capaces de adquirir conocimientos en alguna especialidad de formación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

IT2 - capaces de trabajo en equipo en el ámbito profesional

IT1 - capaces de adquirir capacidad de crítica y autocrítica

IT4 - capaces de trabajar en un equipo interdisciplinario

IT7 - capaces de trabajar en un contexto internacional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - PROYECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO Y URBANO. Aptitud o capacidad para aplicar los principios básicos formales,
funcionales y técnicos a la concepción y diseño de edificios y de conjuntos urbanos, definiendo sus características generales y
prestaciones a alcanzar

A6 - IDEACIÓN GRÁFICA. Aptitud o capacidad para concebir y representar gráficamente la figura, el color,

A8 - CRÍTICA ARQUITECTÓNICA. Aptitud o capacidad para analizar morfológica y tipológicamente la

A11 - PLANEAMIENTO URBANO. Aptitud o capacidad para redactar y gestionar planes de ordenación

A16 - PROYECTO DE OBRA CIVIL. Aptitud o capacidad para concebir, diseñar, calcular y ejecutar las

A28 - ANÁLISIS TÉCNICO DE PROYECTOS. Aptitud o capacidad para elaborar estudios de viabilidad y

A29 - GESTIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS. Aptitud o capacidad para aplicar las normas urbanísticas y

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

análisis de conceptos en seminarios 39 100

trabajo o estudio individual del alumno 39 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aula: clases presenciales en aula o seminario

Taller: clases presenciales en taller

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

informes 0.0 20.0

informes de trabajos hechos en grupo 0.0 10.0

participación en clase 0.0 20.0

proyectos 0.0 30.0

presentaciones 0.0 10.0
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correciones de proyectos 0.0 10.0

NIVEL 2: Portafolio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los métodos para generar documentos que plasmen la trayectoria profesional y que satisfagan a su vez las exigencias del marco de
trabajo actual;

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia que guía al alumno en el proceso de creación de un documento que sintetice y muestre aquellos conocimientos y capacidades obtenidas a lo
largo de toda su formación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Trabajo tutorizado con fuente de apoyo en la red (aula virtual).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - capaces de analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos.

IS2 - capaces de organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos

IS5 - capaces de comunicarse de forma oral y escrita en la propia lengua en una explicación técnica arquitectónica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

IT1 - capaces de adquirir capacidad de crítica y autocrítica

IT5 - capaces de comunicarse con personas no expertas en materias relacionadas con la profesión

IT7 - capaces de trabajar en un contexto internacional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A6 - IDEACIÓN GRÁFICA. Aptitud o capacidad para concebir y representar gráficamente la figura, el color,

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

explicación de bases 4 100
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orientación, tutoría del trabajo 20 100

trabajo o estudio individual del alumno 58 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Taller: clases presenciales en taller

Clases no presenciales en entorno virtual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

trabajos prácticos en ordenador 0.0 20.0

presentaciones 0.0 80.0

5.5 NIVEL 1: PROYECTO FIN DE GRADO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: PROYECTO FIN DE GRADO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 0

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas;

4. Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación;

5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edifi-
cios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas;

8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de edificios;

9. Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los edificios, de forma que se dote a éstos
de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos;

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo de un proyecto con un tema que afecta a la transformación y construcción del hábitat del hombre: El territorio, la ciudad, la edificación; aten-
diendo a las condiciones físicas, históricas, culturales, y legales, mediante la resolución de propuestas conceptuales, formales y tectónicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En el proyecto fin de Grado el alumno demuestra que ha adquirido todas las competencias necesarias para poder integrarse en el campo profesional.
Incluye también la presentación de un ¿portafolio¿ resumen curso por curso, del trabajo realizado por el alumno/a a lo largo de toda la carrera, que
permite valorar, a los miembros del tribunal invitados externos a la escuela, la calidad del trabajo realizado por el alumno/a durante sus estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

IS1 - capaces de analizar y sintetizar marcos conceptuales generando nuevos conocimientos.

IS2 - capaces de organizar y planificar la aplicación de los nuevos conocimientos

IS4 - capaces de adquirir conocimientos relacionados con la profesión
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IS8 - capaces de adquirir habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información de fuentes diversas

IS9 - capaces de resolver problemas de índole arquitectónico

IS10 - capaces de tomar decisiones (en proyectos, sistemas constructivos, organización, etc)

IS11 - capaces de adquirir conocimientos básicos y fundamentales del ámbito de formación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

IT1 - capaces de adquirir capacidad de crítica y autocrítica

IT4 - capaces de trabajar en un equipo interdisciplinario

IT9 - capaces de ser sensibles con el medio ambiente (en proyectos, sistemas constructivos, sostenibilidad, etc)

IT7 - capaces de trabajar en un contexto internacional

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

A1 - PROYECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO Y URBANO. Aptitud o capacidad para aplicar los principios básicos formales,
funcionales y técnicos a la concepción y diseño de edificios y de conjuntos urbanos, definiendo sus características generales y
prestaciones a alcanzar

A2 - PROYECTOS EJECUTIVOS. Aptitud o capacidad para elaborar proyectos integrales de ejecución de

A4 - PROGRAMACION FUNCIONAL. Aptitud o capacidad para elaborar programas de edificios,

A7 - REPRESENTACIÓN ESPACIAL. Aptitud o capacidad para aplicar, tanto manual como

A8 - CRÍTICA ARQUITECTÓNICA. Aptitud o capacidad para analizar morfológica y tipológicamente la

A12 - ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL. Aptitud o capacidad para realizar estudios medioambientales y

A13 - PROYECTO DE ESPACIOS LIBRES. Aptitud o capacidad para redactar y ejecutar trazados urbanos y

A15 - PROYECTO DE ESTRUCTURAS. Aptitud o capacidad para concebir, diseñar, calcular, integrar en

A16 - PROYECTO DE OBRA CIVIL. Aptitud o capacidad para concebir, diseñar, calcular y ejecutar las

A17 - PROYECTOS DE CIMENTACIÓN. Aptitud o capacidad para concebir, diseñar, calcular, integrar en

A19 - PROYECTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS. Aptitud o capacidad para concebir, diseñar,

A20 - PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ASOCIADAS. Aptitud o capacidad para concebir,

A21 - PROYECTO DE SEGURIDAD EN INMUEBLES. Aptitud o capacidad para concebir, diseñar, calcular,

A29 - GESTIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS. Aptitud o capacidad para aplicar las normas urbanísticas y

A30 - GESTIÓN DE NORMAS CONSTRUCTIVAS. Aptitud o capacidad para aplicar las normas de

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

orientación, tutoría del trabajo 20 100

trabajo o estudio individual del alumno 760 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Taller: clases presenciales en taller

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

proyectos 0.0 60.0

presentaciones 0.0 10.0

correciones de proyectos 0.0 10.0

jurado de proyectos 0.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Ramón Llull Profesor
Asociado

57 9 100

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

Universidad Ramón Llull Profesor
Contratado
Doctor

35 100 100

Universidad Ramón Llull Catedrático de
Universidad

5 100 100

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 %

50 25 80

CODIGO TASA VALOR %

1 tasa de graduación 50

2 tasa de abandono 25

3 tasa de eficiencia 80

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

~~8.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Son diversos los mecanismos y procedimientos generales que la Universidad Ramon Llull tiene implementados para seguir el progreso y los resulta-
dos de aprendizaje de nuestros alumnos.
Concretamente son tres las líneas/acciones estratégicas transversales que Arquitectura la Salle, en coordinación con la Universidad Ramon Llull,
desarrolla y que se exponen a continuación:

1. Primera acción estratégica :

La globalidad de centros de la Universidad Ramon Llull, y ASL en particular, en la línea de sus raíces histórico-metodológicas, siempre han dado mu-
cha importancia precisamente a este aspecto del ¿seguimiento¿ del proceso y de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos a partir de estra-
tegias de autorización regular de dichos procesos, devoluciones parciales a nuestros alumnos de su rendimiento académico, y realización de Juntas
Académicas y de Evaluación de centro, donde precisamente se revisan dichos aspectos de aprendizaje de forma individual o colectiva, con el fin de
poder establecer correctores de apoyo o coordinación interna docente hacia la mejora del aprendizaje de los alumnos. En dichos procesos/órganos de
seguimiento se incorporan también discrecionalmente agentes externos (stakeholders, expertos, colegios profesionales,¿) en diversos momentos de
análisis o valoración, que se concreta en:

# Presencia de Arquitectos de prestigio en los tribunales de valoración de los proyectos de fin de grado, que ya era obligatorio para la obtención del tí-
tulo de arquitecto.
# Diversos procesos de seguimiento (protocolizados) del aprendizaje de nuestros alumnos en los despachos profesionales e instituciones donde nues-
tros alumnos realizan las prácticas, así como el desarrollo de la función tutorial como fuente de información básica para la valoración del rendimiento y
adecuación de la formación de nuestros alumnos en esos contextos.
# Seguimiento del currículum del alumno, con créditos asignados a la elaboración de un portafolio de los trabajos de la escuela y de las prácticas.
# También, discrecionalmente, conjuntamente con la red de Gabinetes de Promoción Profesional y Bolsas de Trabajo dela universidad, así como con
la colaboración de los ¿stakeholders¿ pertenecientes a diferentes ámbitos profesionales, se diseñan y aplican periódicamente diversa tipología de
cuestionarios/pruebas para valorar la adquisición de competencias, tanto de los alumnos que se encuentran en el meridiano de sus estudios grado
(principalmente al finalizar el segundo curso-antes primer ciclo), como de los estudiantes ya titulados inscritos en las bolsas de trabajo, asociaciones
de antiguos alumnos, o que dan continuidad a su formación con estudios de Máster i/o doctorados.

2. Segunda acción estratégica :
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Desde la Unidad de Calidad e Innovación Académico docente de la URL (UQIAD-URL), y concretamente desde su área de Estudios Analíticos y de
Prospectiva Universitaria, se realiza un estudio trianual sobre la inserción laboral de nuestros titulados, valorando, no sólo el índice de ocupación, sino
también su nivel de satisfacción respecto a su puesto de trabajo y su satisfacción respecto a la adecuación de la formación recibida en la titulación que
cursó. Estos estudios nos aportan información muy importante que será utilizada por los distintos centros como fuente para la mejora de los planes de
estudio y los diferentes aspectos pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, sistemas de evaluación, metodologías,¿), al mismos tiempo que
nos permitirá valorar el impacto diferido de nuestros programas formativos en nuestros beneficiarios, los alumnos.

3. Tercera acción estratégica :

También desde el área de Estudios Analíticos y de Prospectiva de la UQIAD-URL, se realizan estudios bianuales sobre la satisfacción de nuestros es-
tudiantes de primer y último curso de todas las titulaciones impartidas en la Universidad, así como de su adecuación a sus expectativas de aprendizaje
iniciales. Así pues, a partir de la aplicación de estos cuestionarios se obtiene también información, no sólo del nivel de satisfacción de los alumnos res-
pecto a temas relacionados con los servicios e infraestructuras de los centros, sino también sobre la auto percepción de su aprendizaje, la aplicabilidad
y utilidad de los conocimientos adquiridos, y su satisfacción global sobre la formación recibida en la titulación en curso.
En el ámbito de la Escuela de Arquitectura, el seguimiento de la evolución de los alumnos recae en gran medida en los tutores, a los que se les asig-
nan un número de estudiantes durante los cinco años de la estancia en la universidad, y con los que tienen un contacto agil y continuado.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.salleurl.edu/docs/LS-DIRSGIC-v01.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios.

10.2.1 Alumnos/as provenientes del plan de estudios actual de Arquitectura

En la tabla siguiente se expone el reconocimiento de créditos ECTS del plan de estudios vigente, dentro de las materias del plan de estudios nuevo.
En la primera columna están las asignaturas actuales, por curso académico y con sus créditos ECTS, y en la segunda columna los créditos que se le
reconocen dentro de cada materia del nuevo plan de estudios:

CORRESPONDENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS ENTRE EL PLAN DE ESTUDIOS A EXTINGUIR Y EL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

Asignaturas Plan de estudios a extinguir-créd BOE- MATERIAS NUEVO PLAN DE ESTUDIOS créd ECTS

1

Fundamentos matemáticos en la arquitectura 6 MATEMÁTICAS 9
Ampliación de las matemáticas 5
Fundamentos físicos en la arquitectura 6 FÍSICA 6
Herramientas informáticas I 6 INFORMÁTICA 6
Expresión gráfica 9 EXPRESIÓN GRÁFICA 15
Geometría descriptiva I 5
História y introducción a la arquitectura 6 HISTORIA 6
Construcción I: Materiales y técnicas 9 CONSTRUCCIÓN 6
Análisis Arquitectónico 18 PROYECTOS 12
2

Herramientas informáticas II 8 INFORMÁTICA 6
Sistemas de representación I 6 EXPRESIÓN GRÁFICA 12
Geometría descriptiva II 5
Introducción a las estructuras de la edificación 10 ESTRUCTURAS 9
Instalaciones integradas 9 INSTALACIONES 6
Construcción II: sistemas de cerramientos 12 CONSTRUCCIÓN 9
Arquitectura del s. XX 6 COMPOSICIÓN 3
Fundamentos de proyectos 18 PROYECTOS 15

3

Estructuras arquitectónicas 12 ESTRUCTURAS 9
Instalaciones de servicio 6 INSTALACIONES 9
Instalaciones especiales 6
Construcción III: Sistemas estructurales 9 CONSTRUCCIÓN 6
La pervivencia de la arquitectura moderna 6 COMPOSICIÓN 12
Sistemas de representación II 6
Proyectos arquitectónicos 20 PROYECTOS 15
Introducción al urbanismo 5 URBANISMO 9
Gestión urbanística 5

4

Geotécnia y cimentación 6 ESTRUCTURAS 3
Puesta en obra d elas instalaciones 6 INSTALACIONES 6
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Estructuras de edificación 12 CONSTRUCCIÓN 12
Composición I 6 COMPOSICIÓN 6
Proyectos arquitectónicos 4º 15 PROYECTOS 15
Urbanismo 15 URBANISMO 9
Inglés (3er curso) 6 IDIOMA MODERNO 3
Libre configuración (4º curso) 6 PRÁCTICAS EMPRESA 3
Libre configuración (4º curso) 6
Optativa (2o curso) 6 OPTATIVA 3

5

Planificación y gestión 6 CONSTRUCCIÓN 18
Acondicionamiento y servicios 12
Mediciones 6
Composición II 6 COMPOSICIÓN 6
Proyectos arquitectónicos 5º 18 PROYECTOS 18
Planeamiento 9 URBANISMO 12
Libre configuración (5º curso) 6 OPTATIVA 3
Libre configuración (5º curso) 6 PORTAFOLIO 3

Total 372 TOTAL 300
PROYECTO FINAL DE CARRERA 3 PROYECTO FIN DE GRADO -

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

1001000-08070234 Arquitecto-Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37239777V Robert Terradas Muntañola

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Cuatro caminos 2 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rterradas@terradasarquitectos.com629159539 932902420 Director

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

77783978W José Maria Garell Guiu

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

37327763M Anna Cervera Vila

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c. Claravall, 1-3 08022 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerectorat.docencia@url.edu 691272138 936022249 Responsable del área del
vicerrectorado de política
académica
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Justificacion.pdf

HASH SHA1 : 5A58FE7C1006E7EA8D34F1FA034CCA20FB174B04

Código CSV : 136180511209014651953797
Ver Fichero: Justificacion.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : Sistemas informacion y apoyo.pdf

HASH SHA1 : 0E29FD0CAA1B89F9D9E0A378C13C5EA38841EE5F

Código CSV : 136180753548646194923870
Ver Fichero: Sistemas informacion y apoyo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Planificación de las enseñanzas G Arquitectura.pdf

HASH SHA1 : B233660AE9C031DFA0C3F94AE0D5C27D66C294FE

Código CSV : 136238823142457197199678
Ver Fichero: Planificación de las enseñanzas G Arquitectura.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : personal académico.pdf
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Código CSV : 136240079370089019693007
Ver Fichero: personal académico.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6.2 Personal académico.pdf

HASH SHA1 : AC6352D613C7578F1813C2B9BC5C4375328AAF55

Código CSV : 136691019731430498755912
Ver Fichero: 6.2 Personal académico.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : medios y servicios.pdf

HASH SHA1 : 01AF70EFD2B6B1867A29646B070D3153DAC7CF74

Código CSV : 136239991239100049452484
Ver Fichero: medios y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : resultados previstos.pdf

HASH SHA1 : DDFE1E3C499605C10754F5008CCFE0331DF2DD30

Código CSV : 136243755577773704880829
Ver Fichero: resultados previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : cuadro extincion_080930.pdf

HASH SHA1 : 79D06892AEA42F56754F45EC48F6C097FFD44A2A

Código CSV : 136239832227188474905284
Ver Fichero: cuadro extincion_080930.pdf
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1 Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles son adecuados para 


garantizar el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de 
accesibilidad universal y diseño para todos. 


 
7.1.1 Medios materiales y servicios disponibles adecuados para garantizar el desarrollo de las 


actividades formativas planificadas. 
 
El presente grado responde a un mismo plan de estudios que se impartirá en dos centros universitarios de 
la misma institución: la Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle en Barcelona y la Escuela 
Politécnica Superior La Salle en Tarragona. En el presente apartado se presentan los equipamientos y 
servicios que son propios de cada escuela pero también aquellos servicios que son comunes por serlo a 
toda la institución Enginyeria i Arquitectura La Salle-Universitat Ramon Llull. 
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA LA SALLE (BARCELONA) 
 
Los equipamientos de la Escuela son compartidos por toda la Institución en Barcelona. Están ubicados en 
diversos edificios y fincas muy próximos los unos de los otros en el barrio de Sant Gervasi de la ciudad de 
Barcelona.  
 
Las fincas son 4: la de propiedad más antigua, flanqueada por el Passeig Bonanova y la calle Sant Joan de 
la Salle, adquirida en 1889; de más reciente adquisición es la finca flanqueada por las calles Alcoi y Lluçanès, 
adquirida en 1991 a quien sigue del mes de mayo de 1995 el edificio de Quatre Camins, y finalmente el 
edificio Sant Jaume, construido en 2004. 
 
La primera finca acoge los 2 edificios más antiguos: el edificio Sant Jordi donde la construcción básica data 
de 1889, todo y que fue ampliada en 1977; su superficie construida es de 1850 m2 y el edificio de La Salle  
de 2000 m2 construido en 1991. En la segunda finca está el edificio Lluçanès con una superficie edificada 
de 1760 m2, a parte de las pistas deportivas. El edificio Sant Josep de Quatre Camins consta de 7100 m2 
edificados dedicados a aularios, a laboratorios especializados, a departamentos y a servicios diversos. La 
distribución de estos espacios sigue el siguiente esquema: 


 Se dispone de las importantes cifras de 5.490 m2, (44%) dedicados a aularios;  4.840 m2, (39%) 
ocupados por laboratorios; 1.010 m2 (8%) destinados a departamentos y servicios administrativos, 
y 1.160 m2 (9%) asignados a diversos servicios.  


 Aunque  no nos hemos referido anteriormente, es obligado añadir los 2.400 m2 en pistas 
polideportivas y las zonas ajardinadas.  


 
En el nuevo edificio de Sant Jaume en la calle Quatre Camins, los aproximadamente 12.000 m2  están 
destinados a: 


 30% a aulas 
 15% a servicios académicos 
 30% a investigación, transferencia de tecnología y laboratorios 
 25% a servicios administrativos y comunes.  


Para cerrar el apartado de infraestructuras actuales, comentaremos el centro de fitness y deporte situado al 
lado del edificio Lluçanès. El FESS es un centro de Fitness y Deporte ubicado en el campus de La Salle que 
dispone de los siguientes espacios: sala de actividades dirigidas de 300 m2, sala de Fitness de 200 m2, 
piscina de 25 m, dos pistas de esquash, saunas, rocódromos indoor, sala de UVA, pista de baloncesto y 
dos pistas de fútbol sala de césped artificial. 
 
Recientemente se ha adquirido el edificio de la calle Quatre Camins número 14, que se encuentra situado 
entre el edificio Sant Josep y el edificio Sant Jaume, con un total de 16000 m2 utilizables. De esta área, 
10000 m2 se destinarán a la ampliación del Parque de Innovación La Salle, que si bien no tiene un uso 
directamente aplicable al mundo docente, es innegable la importancia que tienen como compañero de viaje 
de la Escuela.  
 
Los 4000 m2 restantes de este edificio se dedicarán a residencia de estudiantes (90 plazas), servicio de 
comedor y aulario. Se prevé su puesta en marcha de aquí a dos años. 
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EQUIPAMIENTOS 
 
Taller de maquetas 
 
El taller de maquetas dispone de herramientas profesionales de producción de  modelos de edificios, las 
cuales permiten al alumno desarrollar sus proyectos, a distintas escalas. Uno de los objetivos es desarrollar 
la experimentación formal en la arquitectura con medios materiales para poder contrastar las propuestas 
dibujadas, con su construcción en tres dimensiones. La superficie de la sala es de unos 60 m2 
 
Laboratorio de Producción Audiovisual Digital 


 
Este laboratorio, gracias a su potencia de procesado, se utiliza para prácticas de cursos y asignaturas que 
en un aula convencional no se pueden llevar a cabo debido a sus limitaciones. Los recursos que se necesitan 
en un laboratorio de este tipo vienen dados por el propio software que se hace servir. Algún software que 
se hace servir en el laboratorio, como el Autodesk 3D Studio MAX 9, el Autodesk Maya 8.5 o el Adobe 
Photoshop CS3, requieren una gran potencia tanto de procesado de CPU como de procesado gráfico. 
Mientras que el software como el Adobe Premiere Pro 2.0 o el Autodesk Combustión 4, no solo requieren 
una gran potencia de procesado, sino que necesitan manipular una gran cantidad de datos, cosa que es 
posible gracias a la red interna de Gigabit Ethernet.  
 
En este laboratorio se imparten los cursos de formación específica más avanzados. Estos cursos son 3D 
Studio MAX Nivel 2 (Texturización e iluminación), 3D Studio MAX Nivel 3 (Infografía Arquitectónica), 3D 
Studio MAX Nivel 3 (Animación de Personajes) y FX (Montaje y Postproducción). Además se imparten 
clases de diferentes carreras y másters como Animación por Ordenador (Ingeniería Técnica Multimedia), 
Animación por Ordenador 2 (Ingeniería Superior Multimedia), Videojuegos (Ingeniería Superior Multimedia) 
y Montaje y Postproducción (Master en Comunicación y Producción Audiovisual Digital). El laboratorio tiene 
básicamente 2 tipos de máquinas que en total suman 18 ordenadores. 
 
Laboratorio de Acústica 
 
El laboratorio de acústica tiene unos 600m2 y está subdividido en nueve salas, cada una de ellas equipada 
con instrumental adecuado para realizar estudios acústicos y de vibraciones, como por ejemplo: 
propagación de sonido debajo del agua, absorción acústica de materiales, equilibrado de rotores, 
características de cajas acústicas, registro del sonido en condiciones ideales, análisis de ruido y simulación 
de recintos con ordenador, entre otras. Cabe destacar como instalaciones importantes una sala anecoica 
de 250m3 libres, una sala reverberante de 212m3 libres, un control sísmico, una sala sorda de 25m3 y una 
sala subacuática.  
 
Además de las salas mencionadas, el laboratorio de acústica dispone de una sala de ordenadores, algunos 
de ellos equipados con tarjetas de adquisición de datos, un seminario y un taller donde se preparan todos 
los accesorios que los alumnos utilizarán en las prácticas de acústica y de medidas acústicas. El laboratorio 
dispone de instrumental altamente sofisticado, destinado a trabajos de investigación y doctorado. 
 
Laboratorio de Domótica 
 
El laboratorio es un espacio dedicado al desarrollo de aplicaciones domóticas, utilizando como herramienta 
principal el estándar LonWorks. Se dispone de ordenadores conectados mediante transductores a redes 
domóticas funcionando sobre diversos tipos de medios físicos (corrientes portadoras, par trenzado, IR,…) 
Así mismo se desarrollan sistemas de control y monitorización a través del teléfono, la TV o directamente 
desde el PC, tanto directamente como remotamente (uso de módems, Internet,…).  
 
Aula de Domótica 
 
Ingeniería y Arquitectura La Salle dispone de un Aula de Domótica de reciente formación. En ésta los 
estudiantes pueden familiarizarse con los sistemas domóticos de uso más estandarizado. El aprendizaje se 
basa en la programación de aplicaciones domóticas con sistemas de complejidad (y potencial) creciente: 
SimonVis, Logo, Amigo, X-10, Autómatas Programables, EIB y LonWorks. El aula es utilizada tanto por 
estudiantes de ingeniería y arquitectura como por los alumnos de Master.  
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Laboratorio de producción multimedia 
 
El Media Lab es un centro de investigación y transferencia de tecnología adscrito a Ingeniería y Arquitectura 
La Salle, centro cofundador de la Universidad Ramon Llull. Sus objetivos son integrar las nuevas tecnologías 
para conseguir nuevos paradigmas de interacción. 
 
Laboratorio de Informática  
 
Este laboratorio está formado por 23 puestos de trabajo y tiene como principal objetivo el soporte a las 
prácticas de las diferentes asignaturas de ingeniería del software, principalmente en los estudios de 
informática, multimedia, telecomunicaciones y telemática. También está pensado para los alumnos que 
están desarrollando su trabajo o proyecto final de carrera y para los alumnos que están colaborando con el 
departamento de informática. Por todo esto es un laboratorio en el que se disponen de las últimas 
herramientas de programación, tanto para las asignaturas de los diferentes estudios como para la realización 
de los trabajos de los alumnos finalistas.  
 
Laboratorio de video 
 
El laboratorio de video dispone de herramientas profesionales de producción y postproducción de video las 
cuales permiten al alumno hacer realidad sus creaciones audiovisuales. Así, uno de los objetivos es 
desarrollar la creatividad y la iniciativa de los alumnos como herramientas imprescindibles en el contexto de 
la empresa, a la vez que permite la investigación de la tecnología y operativa de los sistemas de video.  
 
El laboratorio cuenta con el material profesional propio de una productora de video. El laboratorio también 
dispone de un plató de 60m2 equipado con una luz fría para efectuar “chroma-keying”. Además también 
dispone de un laboratorio informático para el tratamiento digital de la imagen, el video y el sonido en 
producciones audiovisuales con una capacidad de 15 ordenadores de altas prestaciones gráficas. 


 
Laboratorio de Televisión 
 
El laboratorio de prácticas ocupa una superficie de 70m2 y consta de 8 puestos de trabajo, equipados cada 
uno de ellos con material de medida convencional (Osciloscopio, Analizador de Espectros, Polímetro) y 
material específico para señales de video o TV analógicos (Monitor Forma de Onda, Vectoroscopio). Un 
noveno puesto de trabajo está dedicado al estudio de la señal de video en componentes de ajuste de 
cámaras. Finalmente hay también un puesto de trabajo destinado al estudio del video y televisión digital con 
codificadores y multiplexadores de video comprimido MPEG2 y analizadores y receptores de TV digital, 
reproduciendo una cadena completa de TV digital en el mismo laboratorio.  
 
Laboratorio de Usabilidad 


 
El laboratorio de usabilidad (también conocido como UserLab: Laboratorio de Comunicación y Experiencia 
de Usuario) da servicio a las empresas para la creación de productos y servicios centrados en las 
necesidades de los usuarios.  
 
La metodología de trabajo se basa en la aplicación de técnicas de Usabilidad Clásica y Nuevas Metodologías 
de Experiencia de Usuario mediante un equipo multidisciplinar (psicólogos, ingenieros, diseñadores…) para 
estudios de Usabilidad de producto (cómo es un producto) y de requisitos para el rediseño (cómo tendría 
que ser un producto).  
 
Dispone de unas infraestructuras con dos salas de test (sala polivalente o de focus group y sala de inmersión 
doméstica) equipadas con un circuito cerrado de televisión, software digital para la edición de los datos del 
comportamiento que ha habido durante el test y espejos unidireccionales que permiten la observación desde 
el exterior. 


 
Laboratorio de Telemática y banda ancha 
 
Este laboratorio dispone de una superficie de 200m2, repartidos en 4 aulas diferentes. El objetivo principal 
del Laboratorio es conseguir que el alumno profundice en los conceptos estudiados en las diferentes 
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asignaturas relacionadas con la telemática de una manera totalmente práctica. Es por eso que durante todo 
el curso el alumno tendrá que realizar un determinado número de prácticas, utilizando el material del 
laboratorio, basado principalmente en escenarios reales del campo de las redes locales, el entorno TCP/IP, 
las comunicaciones mediante módems, XDSI, ATM, MPLS, etc.  
 
El laboratorio dispone del material necesario para impartir cursos avanzados en redes dentro del Networking 
Academy Program de CISCO Systems, con los cursos de CCNA, CCNP, WLAN y ToIP. Además dispone 
de material de muy diversos fabricantes como Panasonic, 3Com, Fore, Nokia, etc. 
 
Laboratorio de Telefonía 
 
Laboratorio destinado al estudio de sistemas, redes, servicios y equipos de telefonía, equipado con tres 
centralitas digitales de Nortel. El laboratorio dispone de dos instalaciones. La primera consta de una 
centralita Meridian y una Mercator y está orientada al estudio y análisis de sistemas de señalización. En la 
segunda, una centralita Meridian está integrada con una LAN mediante un NT Server para poder disponer 
de una plataforma de desarrollo de aplicaciones CTI.  
 
Laboratorios de Electrónica general 


 
Pensados y diseñados como laboratorios de Electrónica general, hay 2 y cuentan con 24 puestos de trabajo 
(con una superficie total de 90 m2 cada uno de ellos) cada uno dotado del material siguiente: un osciloscopio 
analógico de doble canal, dos generadores de funciones independientes, un multímetro digital de altas 
prestaciones, dos fuentes de alimentación de tensión y corriente máxima ajustables, una fuente de 
alimentación de +12 V y +5V, un plafón entrenador para montaje de prototipos, y los componentes 
electrónicos de múltiples valores adaptados a este plafón.  
 
Laboratorios de Electrónica digital 
 
Pensados para satisfacer las necesidades de montajes de Electrónica digital y asignaturas similares, hay 2 
y constan de 16 y 19 puestos de trabajo respectivamente (con una superficie total de 80m2 cada uno) con 
el material siguiente: un osciloscopio analógico de doble canal, un generador de funciones, un multímetro 
digital y uno analógico, un generador de impulsos de frecuencia, amplitud y «duty cycle» variable, un 
frecuencímetro digital, dos fuentes de alimentación de tensión y corriente máxima variable, y una fuente fija 
de +15 V y +5V. 
 
Cada lugar está equipado con un ordenador personal con el software necesario para la programación de 
microprocesadores con ensamblador y el trabajo con dispositivos programables (GAL y PAL). También se 
dispone de dispositivos para la grabación de memorias, dispositivos programables y microcontroladores.  
 
Va destinado a los alumnos de Electrónica Digital y Sistemas de Proceso Digital. Los laboratorios también 
están disponibles para otras prácticas de otras asignaturas de las diferentes especialidades que necesiten 
un material similar. 
 
Laboratorio de Electrónica de potencia y control y de robótica 


 
El material de este laboratorio está pensado para acoger los montajes de potencia elevada dentro del campo 
de la Electrónica, así como aquellos que hacen uso de los elementos de control o de elementos robóticos, 
como autómatas programables o microcontroladores. Dispone de 10 puestos de trabajo. De éstos, 4 lugares 
de trabajo tienen el material siguiente: un autómata programable S5, un osciloscopio analógico de doble 
canal, un generador de funciones, un multímetro digital, una fuente de alimentación múltiple y un ordenador 
PC compatible de última generación, conectado al autómata. Los otros seis puestos de trabajo disponen de 
la misma configuración, pero el autómata que incorpora es un S7, autómata de la última generación.  
 
El laboratorio dispone además de grabadores de microcontroladores, borrador / grabador de EPROMs, 
emulador de microcontroladores, diversas placas de pruebas destinadas a las prácticas de las asignaturas 
de Electrónica de Potencia, Teoría de Control Avanzado y Robótica de Segundo ciclo, así como los 
proyectos de fin de carrera que utilizan los microcontroladores y autómatas.  
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Además, para efectuar algunas de las prácticas relacionadas con la robótica, se dispone de tres ordenadores 
personales compatibles, donde se llevan a cabo cálculos y simulaciones, y tres robots que, además de su 
valor didáctico, dan soporte a proyectos de final de carrera. Este laboratorio tiene una superficie de 50 m2. 


 
Laboratorio de instrumentación 


 
Consta de diferentes lugares de trabajo con el material siguiente: Ordenador PC compatible con la salida de 
puerto paralelo adaptada para su cómoda utilización, un osciloscopio analógico de doble canal y una fuente 
de alimentación de tensión y corriente máxima ajustables.  
 
Los alumnos pueden realizar prácticas de Instrumentación de medidas, basadas en el PC, así como otros 
proyectos o prácticas que necesiten comunicarse con el PC a través de su puerto paralelo o similares (USB). 
La superficie del laboratorio es de 30 m2. 
 
Laboratorio de medidas electrónicas 
 
Contiene una serie de instrumentos de medida que se actualizan continuamente. Permite abarcar un gran 
abanico de posibilidades en cuanto a medida de magnitudes físicas. Dispone de 20 puestos de trabajo, 
dotados con material especializado en cada materia concreta, con una superficie disponible de 90 m2. 
 
Laboratorio de Microelectrónica 
 
Va destinado a las prácticas y proyectos relacionados con la microelectrónica. Cuenta con 5 X-Terms con 
terminales de 17’’ sobre las cuales funcionan los programas Vantage (VHDL) y Cadence (Diseño 
microelectrónico), que se utilizan en prácticas de diversas asignaturas de ambos ciclos de la carrera, así 
como en los proyectos de final de carrera de carácter más de diseño electrónico. En el mismo laboratorio se 
trabaja sobre PCs con el programa de diseño de FPGA’s. Se dispone de 10 licencias y de un grabador. La 
superficie de este laboratorio es de 25 m2. 
 
Laboratorio de Radio y Compatibilidad electromagnética 
 
El laboratorio realiza tareas de asesoramiento, ingeniería y pruebas de pre-certificación en Compatibilidad 
electromagnética (EMC).  
 
Para poder llevar a término las medidas necesarias, el Laboratorio cuenta con una cámara semianecoica, 
receptor de EMI, analizador de espectros, LISN, antenas y otros elementos. Los resultados obtenidos, se 
han podido validar de forma satisfactoria con otros Laboratorios acreditados. La superficie de este 
laboratorio es de 30 m2. 
 
El Laboratorio también realiza pruebas radioeléctricas sobre equipos de radiocomunicación para el Servicio 
Terrestre (base, repetidor, móvil y portátil), CB-27 (Banda ciudadana), Servicio Marítimo, equipos de 
radioinvestigación, micrófonos sin hilos y equipos de radio de corto alcance. Los procedimientos de medida 
utilizados son los descritos en las normas armonizadas del ETSI que son de aplicación en cada caso.  
 
Además, el laboratorio lleva a cabo certificaciones de redes locales de ordenadores (Ethernet y Token Ring), 
tanto a nivel físico como dinámico, que permite detectar las causas de un mal funcionamiento o una baja 
eficiencia de la red motivada tanto por problemas de cableado como por configuraciones erróneas.  
 
Otros temas que se tratan son: el diseño de transmisores y receptores de radio, moduladores digitales, 
caracterización de antenas, etc. 
 
Laboratorio de Comunicaciones y microondas 
 
El laboratorio de comunicaciones y microondas está integrado en el marco del departamento de 
comunicaciones y teoría de la señal, concretamente en la sección de comunicaciones y homologaciones. El 
Laboratorio quiere dar una visión amplia y actual de los sistemas de comunicación, aportando los medios 
necesarios para poder alcanzar los objetivos en los apartados de docencia, investigación y transferencia de 
tecnología. El espacio disponible de este laboratorio es de 50 m2. 
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Laboratorio de Management 
 
La transferencia de empresas se realiza a través del Área de Creación de Empresas que permite al Parque 
de Innovación La Salle da soporte a los emprendedores e inversores con el objetivo de promover la creación 
de riqueza en el territorio a través de la creación de nuevas empresas de base tecnológica de alto 
crecimiento que sean atractivas para los inversores.  
 
Los alumnos tienen la oportunidad de colaborar en los proyectos empresariales vinculados y monitorizadas 
por el área de creación de empresas en un escenario empresarial real.  
En este proceso de aprendizaje guiado, los alumnos reciben adicionalmente conocimientos en gestión y 
tecnología y pueden poner en práctica todos aquellos conceptos que han sido adquiridos previamente a 
nivel teórico.  
 
Laboratorio de Automatización y de Robótica 
 
Este laboratorio, destinado tanto a los alumnos de Master como de ingeniería, está pensado para ofrecer 
una oferta muy amplia de conocimientos sobre el diseño y el control de instalaciones automatizadas. Sirve 
también de base de Trabajos final de Grado y final de Master, y pretende ser una plataforma de prueba y 
contraste de nuevas tecnologías dentro del ámbito de la automatización industrial.  
 
Consta de dos salas bien diferenciadas, en función de la empresa fabricante del control: Siemens y 
Schneider. De esta manera se adquiere un conocimiento muy amplio de las dos principales empresas 
europeas destinadas al equipamiento y control de aplicaciones industriales.  
 
Salas de conferencias 
 
Las salas de conferencias que dispone el Campus La Salle son las siguientes: 
 


1) AUDITORIO DE SANT JOSEP 
 Capacidad: 307 personas. 
 Dimensiones: Superficie de 400m2. 
 Sistema de proyección y sonido. 
 Cabina de control (audio, producción, traducción).  
 Completo sistema de microfonía en 4 puntos. 
 Equipo Multimedia de última generación. 
 Sistema de iluminación del espacio escénico. 


 
2) SALA DE GRAUS DE SANT JOSEP 


 Capacidad: 100 personas. 
 Dimensiones: Superficie de 200m2. 
 Sala con forma de semicírculo. 
 Acabados en madera. 
 Sistema de proyección y sonido. 
 Completo sistema de microfonía. 
 Sistema de iluminación del espacio escénico y público. 
 


3) SALA PARANINFO DE SANT JAUME 
 Capacidad: 120 personas. 
 Dimensiones: Superficie de 400m2. 
 Sistema de proyección y sonido. 
 Cabina de control (audio, producción, traducción).  
 Completo sistema de microfonía en 4 puntos. 
 Equipo Multimedia de última generación. 
 Sistema de iluminación del espacio escénico y público. 


 
4) SALA MIRADOR DE SANT JAUME  


 Capacidad: 1000 personas. 
 Dimensiones: Superficie de 900m2 
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 Sala con gran iluminación natural. 
 Gran ventanal a lo largo de la cara este del Edificio. 


 
5) SALA DE CONGRESOS 


 Capacidad: 1000 personas. 
 Dimensiones: Superficie de 1000m2. 
 Sistema de proyección y sonido. 
 Cabina de control (audio, producción, traducción).  
 Completo sistema de microfonía en 4 puntos. 
 Equipo Multimedia de última generación. 
 Panelización total o parcial de la sala. 
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SERVICIOS 
 
Biblioteca y salas de estudio 
 
La Biblioteca de la Escuela está ubicada en el edificio Sant Jaume. El alumno encontrará los libros, las 
revistas especializadas y los proyectos y tesis realizados en la Escuela que suman un total de 12.288 
volúmenes, 75 subscripciones a revistas en formato papel y el acceso directo a las bases de datos IEEE, 
ACM. Consta además de una gestión informática que permite agilizar las tareas de consulta e investigación. 
En total se dispone de 250 m2 de biblioteca y unos 330 m2 de sala de estudios, con unos 200 puestos de 
trabajo.  
 
El régimen del servicio de Biblioteca es un sistema abierto. El estudiante podrá consultar el material y podrá 
llevarse un solo libro de los consultados. Las revistas, proyectos y otros materiales de consulta, son de 
régimen interno y no se podrán sacar de la biblioteca.  
 
Se dispone de unos 10 puntos de información por ordenador con la finalidad de que los estudiantes y 
profesores puedan proceder a la búsqueda más rápida del material de consulta existente. Estos puntos de 
información permiten a la vez comunicarse con otras bibliotecas universitarias para hacer la búsqueda de 
libros y otros materiales que no se encuentren disponibles en la Biblioteca de nuestra Escuela. Además 
dispone de escáner y fotocopiadora.  
 
El alumno dispone de tres salas de estudio. La de la tercera planta del edificio La Salle está destinada al 
trabajo en grupo (400 alumnos). La del edificio Sant Josep se encuentra en la planta -1 (200 alumnos) y 
finalmente, en el edificio Sant Jaume, hay una sala en la planta -1 con una capacidad de 250 alumnos.  
 
En épocas de exámenes algunas de las citadas aulas de estudio se abrirán a los estudiantes en horario 
diurno y nocturno. Durante el curso también estarán a disposición de los alumnos durante todo el sábado y 
domingo, no solo las aulas de estudio sino también sus laboratorios.  
 
La Universidad Ramon Llull cuenta actualmente con 13 bibliotecas, 1438 puntos  de lectura, 1.186.796 
volúmenes y 14.378 subscripciones periódicas en formato papel. Ello hace que tenga el fondo bibliográfico 
más importante de Cataluña y uno de los más destacados de España. Además cabe destacar la 
participación de la URL en la Biblioteca Digital de Cataluña. Este es un proyecto iniciado por el Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) en el cual participa la URL desde el año 2002. Este 
proyecto contempla suscripción conjunta de forma consorciada, para conseguir mejoras de tipo económico 
y de condiciones a bases de datos y paquetes completos de revistas electrónicas de los distribuidores más 
importantes. Por ejemplo, las subscripciones a las revistas de los distribuidores Kluwer, Emerald y la 
American Chemical Society; además permite el acceso a las bases de datos: Business Source Elite, Econlit, 
Eric, Aranzadi, Medline, The Serials Directory, FSTA y Zentralblatt MATH. 
 
Club deportivo La Salle 
 
El Club deportivo funciona desde el comienzo del curso 1991-92. Se encarga de organizar todas las 
actividades deportivas de la Escuela y de facilitar la práctica deportiva al alumnado. Este club ofrece 
numerosas actividades de ocio y competición. A parte de las diferentes ligas de deportes de equipo, cursos 
de tenis y Squash, grupo de teatro, natación, hípica… Dentro de las competiciones de equipo que organiza 
el Club Deportivo tenemos los campeonatos de fútbol sala, baloncesto y voleibol. Las actividades más 
relevantes que ofrece este servicio son: 
 


 Campeonato de Fútbol Sala: Es el más antiguo de los deportes organizados en Ingeniería La 
Salle. La Final del campeonato (como la de otras competiciones) se disputa en la fiesta Patronal 
San Juan Bautista de la Salle (segunda semana de mayo), con importantes trofeos. Todo el mundo 
está invitado.  


 Baloncesto Masculino y Femenino: Organizado a partir del curso 1.984-85. 
 Excursionismo: En la Escuela está la agrupación GELS, grupo excursionista federado dentro del 


Club Deportivo, el cual organiza excursiones de montaña mediana y alta montaña, ambientada 
antes y después con proyección de diapositivas o exposiciones fotográficas. Es una buena 
ocasión para favorecer la convivencia entre alumnos y profesores de la Escuela. Como prueba 
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estelar, a finales de abril, organiza la carrera por parejas mixtas GELS-Moixeró, en el Parque Cadí-
Moixeró. Se organizan, además, cursillos de escalada y otros.  


 
A parte de esto, el Club Deportivo gestiona las actividades del FESS, entre las que destacan: actividades 
dirigidas, squash, rocódromo, UVA, quiromasaje, osteopatía y fisioterapia. 
 
 
Otros 
 
Los alumnos pueden disfrutar del servicio de Bar-Restaurante ubicado en el edificio Sant Jaume, que 
funciona de las 9 de la mañana a las 9 de la noche y el sábado por la mañana como bar y los mediodías de 
13 a 15:30 como restaurante tipo self-service, con una capacidad de 300 personas. Este servicio se 
complementa con otro bar situado en el edificio Sant Josep.  
 
El servicio de publicaciones es el responsable de la edición de todos los apuntes de la escuela y, además, 
da servicio de impresión a color a tamaño A0, A1, A2, A3 y A4 gracias a sus modernos equipos de impresión.  
 
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR LA SALLE (TARRAGONA) 
 
Los equipamientos de la Escuela Politècnica de Tarragona se encuentran situados dentro del Campus La 
Salle, en una finca de unas 8 hectáreas situada en el conocido barrio de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. 
Aunque la dirección postal es Avinguda dels PaÏsos Catalans s/n. de Tarragona, se accede por la calle 
Marcel·lí Domingo. Dentro del Campus La Salle se encuentran diversos edificios destinados a la educación 
infantil, primaria, secundaria y superior, junto a otros destinados a servicios de soporte y otros de caracter 
deportivo, rodeados de jardines y bosque. Un sistema viario asfaltado con áreas de aparcamiento permite 
una cómoda accesibilidat al conjunto. 
 
La Escuela Politécnica ocupa parte de la planta baja y toda la primera planta del edificio más grande del 
Campus, construido en la década de los setenta y destinado inicialmente a servicios de comedor, teatro, 
capilla, residencia de estudiantes y sus plantas superiores a residencia de los Hermanos de la Salle.  
En la planta baja la Escuela Politécnica comparte el vestíbulo, algunos comedores, la cafetería y la sala 
multiusos en planta baja y dispone de toda la planta primera donde se situan todas las dependencias 
docentes; en caso de necesitar ampliar las instalaciones, resultaria muy fácil disponer de parte o la totalidad 
de la planta segunda ya que actualmente está vacia y se requerirían pocas obras de adecuación. 
 
Dentro del Campus de la Salle, existen diversas instalaciones deportivas como es el pavellón cubierto con 
piscina o los campos de juego descubiertos  para fútbol, balonmano o básquet. 
 
En concreto se han cuantificado las superficies destinadas a la Escuela Politécnica Superior de Tarragona 
de la URL , donde se tiene previsto compartir entre Arquitectura e Ingeniería de Edificación, y se concretan 
en unos 3.864 m2. de los cuales un 35% se destinan a aulas docentes (1.316 m2.), otro 35 % destinado a 
los servicios académicos como biblioteca, talleres, laboratorios, etc...(1.352 m2.) y un 12% se destina a 
servicios administrativos en general: (484 m2.), el 18 % restante se destina a servicios generales como 
comedor, cafeteria, cocina, núcleos sanitarios, etc...(712 m2.) 
 
EQUIPAMIENTO 
 
Taller de maquetas 
 
El taller de maquetas dispone de las herramientas profesionales básicas para la construcción de modelos 
de edificios, las cuales permiten al alumno desarrollar sus proyectos, a distintas escalas. Uno de los objetivos 
es desarrollar la experimentación formal en la arquitectura con medios materiales para poder contrastar las 
propuestas dibujadas, con su construcción en tres dimensiones. La superficie de la sala es de unos 54 m2. 
 
Laboratorios de producción visual digital 
 
Estos laboratorios, gracias a su potencia de procesado, se utilizan para prácticas de cursos y asignaturas 
que en un aula convencional no se pueden llevar a cabo debido a sus limitaciones. Los recursos que se 
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necesitan en un laboratorio de este tipo vienen dados por el propio software que se hace servir. Algún 
software que se hace servir en el laboratorio, como el Autodesk 3D Studio MAX 9, el Autodesk Maya 8.5 o 
el Adobe Photoshop CS3, requieren una gran potencia tanto de procesado de CPU como de procesado 
gráfico. Mientras que el software como el Adobe Premiere Pro 2.0 o el Autodesk Combustión 4, no solo 
requieren una gran potencia de procesado, sino que necesitan manipular una gran cantidad de datos, cosa 
que es posible gracias a la red interna de Gigabit Ethernet. 
 
En este laboratorio se imparten los cursos de formación específica más avanzados. Estos cursos son 3D 
Studio MAX Nivel 2 (Texturización e iluminación), 3D Studio MAX Nivel 3 (Infografía Arquitectónica). Cada 
lugar está equipado con un ordenador personal con el software necesario. Van destinados a los alumnos de 
Arquitectura y de Ingenieria de la Edificación. Los laboratorios también están disponibles para otras prácticas 
de otras asignaturas de las diferentes especialidades que necesiten un material similar. 
 
Salas de conferencias 
 
Las salas de conferencias que dispone la Escuela Politécnica de Tarragona son las siguientes: 
 


1) TEATRO en el edificio principal 
 Capacidad: unas 300 butacas. 
 Dimensiones: Superficie de 480m2. 
 Sistema de proyección y sonido. 
 Cabina de control. 
 Completo sistema de microfonía. 
 Sistema de iluminación del espacio escénico. 


 
2) SALA DE ACTOS en el edificio de dirección del Campus 


 Capacidad: 200 butacas. 
 Dimensiones: Superficie de 195 m2. 
 Sala con forma rectangular. 
 Acabados en madera. 
 Sistema de proyección y sonido. 
 Completo sistema de microfonía. 
 Sistema de iluminación del espacio escénico y público. 


 
SERVICIOS 
 
Biblioteca y salas de estudio 
 
La Biblioteca de la Escuela Politécnica está ubicada actualmente en la planta primera del edificio “Estrella”, 
junto a las dependencias administrativas. El alumno encontrará los libros, las revistas especializadas que 
se van suscribiendo cada año. Al tratarse de una escuela muy joven, el número de volumenes todavia no 
es muy cuantioso pero se optó desde un principio en dar preferencia a los más necesarios para las 
asignaturas que se impartian y a las monografias de arquitectos más importantes. 
 
Se cuenta con el convenio establecido con la Demarcació de Tarragona del Col·legi d’Arquitectes y con la 
biblioteca de la Escuela de Arquitectura La Salle de Barcelona para los casos de consulta de unos 
determinados libros, videos  o revistas. La superfície actual es de unos 60 m2. de biblioteca y otros 60 m2. 
de sala de estudios.  
 
El régimen del servicio de Biblioteca es un sistema abierto. El estudiante podrá consultar el material y podrá 
llevarse un solo libro de los consultados. Las revistas, proyectos y otros materiales de consulta, son de 
régimen interno y no se podrán sacar de la biblioteca.  
 
Se dispone de unos puntos de información por ordenador con la finalidad de que los estudiantes y profesores 
puedan proceder a la búsqueda más rápida del material de consulta existente. Estos puntos de información 
permiten a la vez comunicarse con otras bibliotecas universitarias para hacer la búsqueda de libros y otros 
materiales que no se encuentren disponibles en la Biblioteca de nuestra Escuela. Además dispone de 
escáner y fotocopiadora.  
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En épocas de exámenes la sal de estudio se abre a los estudiantes en horario diurno y nocturno. Durante 
el curso también está a disposición de los alumnos durante todo el sábado y domingo. 
 
La Universidad Ramon Llull cuenta actualmente con 13 bibliotecas, 1438 puntos  de lectura, 1.186.796 
volúmenes y 14.378 subscripciones periódicas en formato papel. Ello hace que tenga el fondo bibliográfico 
más importante de Cataluña y uno de los más destacados de España. Además cabe destacar la 
participación de la URL en la Biblioteca Digital de Cataluña. Este es un proyecto iniciado por el Consorci de 
Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) en el cual participa la URL desde el año 2002. Este 
proyecto contempla suscripción conjunta de forma consorciada, para conseguir mejoras de tipo económico 
y de condiciones a bases de datos y paquetes completos de revistas electrónicas de los distribuidores más 
importantes. Por ejemplo, las subscripciones a las revistas de los distribuidores Kluwer, Emerald y la 
American Chemical Society; además permite el acceso a las bases de datos: Business Source Elite, Econlit, 
Eric, Aranzadi, Medline, The Serials Directory, FSTA y Zentralblatt MATH. 
 
Club deportivo La Salle 
 
El Club deportivo ya lleva años funcionando y se encarga de organizar todas las actividades deportivas de 
la Escuela y de facilitar la práctica deportiva al alumnado. Este club ofrece numerosas actividades de ocio y 
competición. A parte de las diferentes ligas de deportes de equipo, natación,…  
 
Dentro de las competiciones de equipo que organiza el Club Deportivo tenemos los campeonatos de fútbol 
sala, baloncesto y voleibol. 
 
SERVICIOS COMUNES A LAS DOS ESCUELAS 
 
Muchos servicios de los que gozan las escuelas son compartidos por toda la institución. 
 
Centro de servicios informáticos 
 
El Centro de Servicios Informáticos (CSI) se entiende como una unidad dentro de la Institución con la 
responsabilidad de organizar, coordinar y gestionar todos los recursos informáticos.  
 
Se ha de entender como una unidad de vocación de servicio hacia sus clientes (alumnado y departamentos), 
los cuales orientan al CSI sobre las necesidades de infraestructura informática. El CSI se ha de considerar 
como un órgano de la Institución desligado de cualquier departamento o ámbito.  
 
Las áreas temáticas a las que el CSI da servicio se pueden clasificar de la siguiente manera: 
 


 Área de gestión administrativa. Esta comprende toda la administración general de la Institución.  
 Área de docencia. Cubre todo el servicio que se tiene que dar a los alumnos de las Escuelas para 


cursar sus asignaturas y realizar sus proyectos.  
 Área de investigación. Esta área comprende toda la infraestructura destinada a la investigación 


realizada en las Escuelas. 
 Área de transferencia de tecnología. Cubre todas las necesidades derivadas de cara a la 


realización de proyectos en colaboración con la industria. 
 
La infraestructura del CSI está repartida por los distintos edificios de la Institución, destacando el punto 
central que es la sala de servidores del edificio Sant Jaume Hilari, los laboratorios de PCs y terminales de 
los diferentes edificios, así como el núcleo de interconexión hacia el Anillo Científico también del edificio 
Sant Jaume Hilari (Barcelona) y el núcleo de interconexión del edificio central de Tarragona. La interconexión 
directa entre Barcelona y Tarragona permide, entre otras cosas, establecer vidoconferencias entre ambas 
escuelas, con las consiguientes ventajas docentes y culturales que ello supone. 
 
El Parque de innovación La Salle 
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El Parque de Innovación La Salle es un espacio de encuentro entre empresa y universidad que se ha creado 
con el objetivo de potenciar la recerca, la transferencia de tecnología, el desarrollo y la creación de 
empresas.  
 
El Parque está formado por el conjunto de instalaciones y laboratorios ya existentes en Ingeniería y 
Arquitectura La Salle y cuenta con la incorporación de un nuevo edificio emblemático.  
 
El Parque de Innovación La Salle tiene como misión realizar el compromiso de La Salle con las personas, 
las organizaciones y la sociedad, un compromiso que la escuela cumple a partir de la transferencia de 
conocimiento, de tecnología, de personas y de empresas.  
 
La Transferencia de Conocimiento está articulada por el conjunto de titulaciones de Primer y Segundo Ciclo 
y de Doctorado en los ámbitos de las Telecomunicaciones, Imagen y Sonido, Electrónica, Informática, 
Multimedia y Arquitectura y por el Programa de Formación Continua en las áreas de Tecnología, 
Management Tecnológico y Dirección y Administración de Empresas.  
 
Área de creación de empresas 
 
La transferencia de empresas se realiza a través del Área de Creación de Empresas que permite al Parque 
de Innovación La Salle dar soporte a los emprendedores e inversores con el objetivo de promover la creación 
de riqueza en el territorio a través de la creación de nuevas empresas de base tecnológica de alto 
crecimiento que sean atractivas para los inversores. Desde esta área se ofrece: 
 


 Soporte en la elaboración y ejecución del plan de empresa: El emprendedor estará acompañado 
durante todo el proceso de maduración de la idea de negocio hasta estructurar un primer plano 
de empresa.  


 Ayuda en la búsqueda de financiación: ayuda a los emprendedores a encontrar financiación a 
través de fondos públicos, o de inversores privados, o socios industriales, o empresas de capital 
riesgo.  


 Acompañamiento en el desarrollo tecnológico: El Área de Creación de Empresas pone a 
disposición de los emprendedores todo el conocimiento de las líneas de investigación de los 
grupos de investigación y toda la capacidad de desarrollo de los grupos de transferencia de 
tecnología para la realización de los nuevos productos empresariales.  


 Oferta de asesoramiento especializado: Además de los servicios de desarrollo tecnológico, 
ponemos al alcance de los emprendedores toda una serie de empresas de servicios profesionales 
(asesoría fiscal, asesoría en patentes, estudios de mercado, etc.) 


 Conexión con el mercado: se proporcionan los contactos más adecuados para alcanzar el éxito 
de la iniciativa y el reconocimiento de ser una iniciativa avalada por la universidad de La Salle.  


 Fomento y captación de las nuevas ideas de negocio: el Área de creación de Empresas 
enmarcada dentro del Parque de Innovación La Salle es un polo de atracción para las mejores 
iniciativas con una base tecnológica novedosa.  


 Maduración de las iniciativas empresariales: a través de unos procedimientos claramente 
establecidos, el trampolín proporciona el entorno adecuado para la maduración de las iniciativas 
empresariales, del desarrollo y testeo del prototipo, del primer test de mercado a través de un 
cliente lanzadera, etc.  


 Informes de progreso y presentaciones de las mejores iniciativas empresariales: se envían 
periódicamente las informaciones clave de las iniciativas escogidas y se convocan presentaciones 
de la idea de negocio que llevan a cabo los propios emprendedores.  


 Informes de validación tecnológica: a través de los centros de transferencia de tecnología y a 
través de los grupos de investigación se realizan informes de innovación y viabilidad tecnológica. 


 
Transferencia de Tecnología 
 
El área de Transferencia de Tecnología La Salle, mediante las diversas Áreas Tecnológicas vinculadas a 
los Grupos de Investigación, se encarga de transmitir y adaptar el conocimiento de la Universidad a las 
necesidades y proyectos de las empresas. Las áreas de actuación son: 
 


 Acústica 
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 CAD 
 Comunicación y Experiencia de Usuario 
 Comunicaciones y EMC 
 Electrónica 
 Informática 
 Multimedia 
 Procesado Digital de la Señal 
 Tecnologías en la edificación 
 Telemática 
 Televisión Digital 


 
Alerta Tecnológica 
 
La obligación de hacer un seguimiento permanente de las nuevas tecnologías para poder aplicarlas a los 
negocios implica, a menudo, una dedicación muy alta en tiempo y recursos por parte de las empresas. Es 
por este motivo que la posición líder en innovación tecnológica hace que Transferencia de Tecnología La 
Salle sea ideal para informar permanentemente de estas evoluciones.  
 
La voluntad del servicio de alerta tecnológica es apoyar en la toma de decisiones donde un factor 
fundamental sea la tecnología, con lo cual se favorece el mejor aprovechamiento de las inversiones.  
 
El equipo de trabajo, integrado por un amplio equipo de expertos vinculado al servicio de alerta tecnológica, 
permite que un trabajo de documentación e investigación genere estudios profundos de alto valor añadido, 
con alto rigor e independiente de las influencias de cualquier proveedor o marca.  
 
Corporate Training 
 
La necesidad de una constante formación y de un reciclaje continuo de los conocimientos en cualquier sector 
empresarial se ha convertido en imprescindible en un mercado cambiante y competitivo. La apuesta más 
segura para la solidez y el éxito empresarial es la formación adaptada a las necesidades de cada momento, 
entendiendo también ésta como una herramienta de rentabilidad futura.  
 
Corporate Training La Salle ofrece un servicio integral, a medida y de calidad, orientado a satisfacer las 
necesidades emergentes de empresas y de instituciones que buscan la ventaja competitiva dentro del 
mundo empresarial o tecnológico.  
 
La búsqueda de sinergias con empresas permite a Corporate Training estar siempre en contacto con la 
realidad de los diferentes sectores y poder así dar a los clientes las mejores soluciones en un entorno tan 
cambiante como el de la realidad empresarial. Fruto de este proceso son las colaboraciones con el IIR 
(Institute for International Research), Thomson – Aranzadi, así como la participación como miembro 
fundador del BO&CT (Barcelona Outdoor & Corporate Training).  
 
Desde hace más de 30 años se han incorporado a las empresas más de 3.000 profesionales que habían 
estudiado en La Salle, personas buscadas específicamente por sus aptitudes y actitudes. En este sentido, 
la bolsa de trabajo es la expresión más clara de la transferencia de personas. De las aulas de La Salle han 
salido año tras año emprendedores que han constituido empresas que han creado valor.  
 
Bolsa de Trabajo y Desarrollo Profesional 
 
La Bolsa de trabajo es un servicio para los alumnos y ex-alumnos de La Salle con el objetivo primordial de 
dar un asesoramiento individualizado cuando han de enfrentarse al mundo laboral, y así, al mismo tiempo, 
ofrecer un servicio de más calidad a las empresas y despachos profesionales.  
 
Este servicio está gestionado bajo el seguimiento del innovador proceso de Gestión de Carreras 
Profesionales que se desarrolla en La Salle. El proyecto de Gestión de Carreras Profesionales es uno de 
los pocos sistemas en el mundo universitario que proporciona un asesoramiento individualizado al alumno. 
El sistema tiene como premisa que cada persona es válida en función de sus características y de la correcta 
orientación profesional por la que opte. El proyecto pretende analizar las capacidades de cada alumno. El 
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resultado de este análisis y las expectativas del alumno ayudarán a encaminar un desarrollo profesional 
más idóneo.  
 
Basándose en este proyecto encontramos las diferentes fases bajo las que se gestiona la trayectoria 
profesional de nuestros ingenieros y arquitectos:  
 


 A partir de la superación de una serie de créditos académicos, se inicia la inquietud de pasar al 
mundo profesional y, por tanto, el interés por conocer el mundo de la empresa. Desde el primer 
momento potenciamos la incorporación del alumno al mercado laboral, fomentando la realización 
de prácticas externas, mediante convenios de cooperación Universidad-Empresa. Estos 
convenios son tutelados bajo el seguimiento de tutores expertos en cada una de las materias, y 
persiguen dos objetivos: por un lado, efectuar este primer contacto con la empresa, y por otro, 
adquirir una experiencia que posteriormente se podrá hacer valer en el momento de optar a un 
contrato de trabajo definitivo. Además, en la mayor parte de los casos, los alumnos reciben una 
beca de ayuda al estudio, en concepto de las prácticas.  


 La consecución del primer trabajo una vez finalizados los estudios. Los primeros acontecimientos 
laborales marcan la tendencia del que será el futuro profesional. Disponer de un apoyo a la hora 
de tomar estas decisiones se convierte en una ventaja importante durante las etapas iniciales de 
desarrollo profesional.  


 Mejorar y reorientar la carrera profesional en el caso de los que ya trabajen y quieran dar un paso 
adelante en su trayectoria profesional. Por otro lado, ayudar a encontrar un nuevo lugar de trabajo 
para que los que no trabajen o estén en situación de cambio inmediato.  


 
Durante todo este proceso, los alumnos y ex-alumnos reciben un Asesoramiento a nivel laboral, tanto en la 
búsqueda del trabajo (realización de currículum, cartas de presentación, técnicas de entrevista, etc.), 
además de información sobre el mercado laboral y seguimiento a las empresas más destacadas en cada 
uno de los sectores. 
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Asociación de Antiguos Alumnos La Salle 
 
La Asociación de Antiguos Alumnos La Salle quiere integrar todos los colectivos que forman La Salle a nivel 
formativo (Arquitectos, Arquitectos Técnicos, Ingenieros, Ingenieros Técnicos, Bachelors, Másters y 
Postgrados), para promover las relaciones entre la Universidad, las empresas y los asociados. Por esto, las 
experiencias, inquietudes y la opinión de los asociados se recogen y registran para poder impulsar 
actividades que faciliten la reflexión y el debate.  
 
La Asociación promueve la formación humana, científica, tecnológica y profesional de sus asociados, 
colaborando en la defensa de sus objetivos profesionales dentro de la sociedad con tal de: 
 


 Fomentar la confianza en una red de personas que comparten  intereses en un mundo que cada 
vez cambia más rápidamente. 


 Poner en común los recursos personales y profesionales. 
 
Servicio de Información de Relaciones Internacionales 
 
El objetivo del Servicio de Relaciones Internacionales es ofrecer el apoyo, tanto administrativo como 
logístico, y la coordinación general de programas de intercambios y movilidad de estudiantes y profesores. 
Así mismo, se ocupa de la atención, información y ayuda a los alumnos y profesores, tanto de la propia 
Escuela como de otros centros extranjeros, preparando sus estancias en la Universidad de destino y en la 
nuestra, respectivamente.  
 
La Escuela está en contacto con centros de Francia, Escocia, Inglaterra, Italia, Bélgica, Dinamarca, 
Alemania, Polonia, Brasil, México y EE.UU. 
 
En el marco del programa SÓCRATES (ERASMUS), La Salle permite un flujo de alumnos entre las 
Universidades de Strathclyde de Glasgow, Darmstadt, Karlsruhe y Stuttgart de Alemania, ISAIP de Angers, 
Universidad de Northumbia en Newcastle, La Sapienza d’Italia, Universidad de Czestochowie de Polonia, 
Universidad de Nantes, Aix en Provence de Marsella, el Group ESIEE de París y la Tecnical University of 
Denmark.  
 
El programa SÓCRATES (ERASMUS) ha permitido que, durante los últimos cursos, algunos estudiantes 
hayan podido hacer sus proyectos de fin de carrera, tanto de primer ciclo como de segundo ciclo, durante 
períodos de 6 a 12 meses. Por otro lado, durante los tres últimos cursos, algunos estudiantes han seguido 
materias diversas en la Universidad de Northumbria en Newcastle, de Angers en Francia y en la Universidad 
de Karlsruhe, acogiéndose al sistema de transferencia de créditos europeos ECTS, contemplado dentro del 
programa SÓCRATES.  
 
El otro marco europeo de transferencia de estudiantes desde la Universidad a la empresa es el programa 
LEONARDO. Este programa ha permitido que estudiantes de la Escuela hayan realizado sus proyectos de 
final de carrera dentro del ámbito empresarial.  
 
Ingeniería y Arquitectura La Salle está integrada en la Asociación Internacional de Instituciones Lasalianas 
de Educación Superior (AIUL), concretamente en el grupo europeo. 
 
Atención al Alumnado 
 
Ya hace unos cuantos años, la Escuela creyó en la importancia de conseguir la plena integración del alumno 
en la Institución para obtener su rendimiento máximo y una formación completa, así como su seguimiento y 
asesoramiento, sobretodo durante el primer y segundo año. De esta manera, además de una metodología 
de trabajo adecuada, puso en marcha una serie de actividades complementarias, tanto deportivas como 
culturales para establecer un clima de buena relación entre los alumnos y también entre profesores y 
alumnos.  
 
Además, los alumnos que llegaban a la universidad, encontraban una gran diferencia con la etapa vivida en 
los colegios de FP y de COU, básicamente porque necesitaban muchas más horas de trabajo personal y 
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aumentaba la exigencia por parte del profesorado. Para solucionar esta dificultad, en primer curso se creó 
la figura del tutor.  
 
Dado el crecimiento de la Escuela y siendo conscientes de la importancia del papel del profesor como 
educador, según los puntos básicos de la pedagogía lasaliana, nace la figura de director del alumnado para 
velar que el alumno, auténtico protagonista de La Salle, obtenga la mejor preparación científica y humana.  
 
Sus objetivos son: 
 


 Procurar que los alumnos obtengan el rendimiento máximo 
 Integración plena en la Escuela de los nuevos alumnos. 
 Conseguir que los alumnos reciban una preparación científica-humana adecuada para entrar en 


el mundo profesional. 
 Seguimiento personalizado del alumno a través de un sistema de tutorías. 
 Promover actividades complementarias culturales y de ocio. 
 Atender las sugerencias de los alumnos. 
 Seguimiento de las infraestructuras y servicios de la Escuela para que estén adecuados a la 


formación del alumnado. 
 Procurar un servicio de clases complementarias de refuerzo y particulares. 


 
Desde siempre en La Salle se ha dado preferencia a la participación de los alumnos, tanto en la formación 
académica como cultural, humanística y de ocio de la Escuela, como un elemento básico dentro de la 
formación total de la persona.  
 
Desde el primer momento, las iniciativas promovidas por los alumnos fueron importantes y diversas. A partir 
de la década de los 90 nació la delegación de alumnos para colaborar en estos ámbitos de formación.  
 
Actualmente la Delegación está formada por los representantes de cada clase, de la que son los portavoces, 
así como por alumnos que han decido participar de manera voluntaria.  
 
Todos ellos representan a los alumnos y colaboran sobretodo en las actividades académicas, culturales, 
deportivas y de ocio de La Salle y, por extensión de la Universidad Ramon Llull. Así pues, su función engloba 
todos aquellos aspectos de la vida universitaria donde tienen especial protagonismo los estudiantes.  
 
Dentro de la Universidad Ramon Llull, la Delegación de Alumnos tiene tres representantes de La Salle: 
arquitectura, ingeniería técnica e ingeniería superior. Integran el Consejo de Estudiantes de la URL. 
Tenemos, además, representación en la Junta Académica de la URL, en el consejo Interuniversitario de 
Cataluña y en el Instituto Joan Lluís Vives (órgano que agrupa todas las universidades de Cataluña, Valencia 
y Baleares). Así, la Delegación de alumnos trabaja tanto dentro como fuera de La Salle.  
 
La Delegación de Alumnos está abierta a la participación y a acoger todo tipo de iniciativas de todos los 
alumnos de La Salle deseosos de integrarse en este proyecto y de promover todas aquellas iniciativas que 
puedan favorecer la formación del arquitecto y del ingeniero total, como profesional y como persona, al lado 
del resto de la Comunidad Universitaria. 
 
Cursos de Especialización La Salle 
 
La escuela ofrece una formación especializada de una amplia gama de herramientas informáticas y cursos 
teóricos, que complementan la formación del profesional o del alumno en diversos temas concretos. Es 
necesario destacar que en los últimos años se ha dado formación a más de 1.500 alumnos.  
 
El CeFEs (Centro de Formación Especializada La Salle) dispone de convenios con los proveedores de 
software más significativos del mercado, como son Microsoft, Autodesk, Discreet, etc.  
 
Fruto de estos convenios, el centro certifica al alumnado con certificaciones tan prestigiosas como el MCSE 
de Microsoft o el CCNA de Cisco.  
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De esta manera se complementa la formación académica de los interesados, mediante monográficos de 
corta duración (menos de 100 horas).  
 
Accesibilidad universal y diseño para todos 
 
En los estatutos de la Universitat Ramon Llull y desde la perspectiva de la nueva Ley de Universidades debe 
considerarse que se define como una universidad de inspiración cristiana, comprometida con la sociedad a 
la que sirve y para la que trabaja poniendo su conocimiento y forma de hacer y actuar al servicio de la 
formación de los jóvenes universitarios. Así mismo, en su ideario consta que la Universitat Ramon Llull 
quiere actuar bajo los principios de libertad, autonomía e igualdad. Está claro que estos principios permiten 
también respetar la igualdad de oportunidades de todos los miembros de la sociedad, incluyendo mujeres, 
personas con discapacidades motrices, sensoriales y psíquicas e inmigrantes, haciendo una interpretación 
extensiva de la propia reglamentación. 
 
De todas formas, la Universitat Ramon Llull ha querido manifestar de forma más explícita su compromiso 
con estos principios, creando el Observatorio para la Igualdad de Oportunidades con el objetivo de: 
 


Continuar en la línea propia de nuestra universidad de mejorar el ambiente de trabajo, las relaciones 
laborales en todos los estamentos y la satisfacción del personal para aumentar, aún más, la 
calidad de la docencia y el servicio al alumnado. 


Continuar enriqueciendo y mejorar la calidad de la organización y sus procesos. 
Garantizar los criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos de instalaciones, servicios, 


planes de estudio y métodos de trabajo. 
Garantizar el acceso universal a la información con las consiguientes acciones que de este punto se 


deriven. 
Continuar mejorando su capacidad de gestión incluyendo las capacidades de liderazgo de las mujeres. 
Mejorar la capacidad de innovación en la investigación y en la docencia. 
Mejorar la gestión del tiempo y las estructuras que de él se deriven. 


 
El Observatorio para la Igualdad de Oportunidades está ubicado en el Rectorado de la Universidad y ofrece 
servicio y apoyo a todas las facultades de forma que se comparten servicios, equipos, materiales y 
procedimientos de trabajo. 
 
Además de las particularidades inherentes a las características de cada plan de estudios, en todos los 
diseños se tienen en cuenta y se contemplan las actitudes de todos los profesores y profesionales que 
impartirán cada una de las asignaturas de los grados frente a las cuestiones de igualdad de oportunidades. 
El mismo Observatorio es el encargado de velar para que siempre haya actitudes respetuosas en el aula, 
de dar apoyo y orientación a los profesores para que puedan atender correctamente a las personas con 
discapacidad y a su vez de difundir y dar a conocer la necesidad de una correcta formación en quienes 
deben atender e impartir las asignaturas correspondientes. 
 
Los hechos que se exponen a continuación, sin ser una lista exhaustiva por necesidad obvia de espacio, 
demuestran que la Universidad Ramon Llull se ha preocupado de estos temas y ha puesto los recursos 
humanos y materiales necesarios para darles la mejor solución que en cada momento ha sido posible. 
 
Desde hace 11 años, nuestra facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte Blanquerna ha 
trabajado y liderado la creación de dos proyectos que han ayudado a situar nuestra universidad en la 
cabecera de la inclusión dentro de la vida universitaria de los tres temas que acoge el Observatorio para la 
Igualdad de Oportunidades, así como formar a personas de cualquier universidad española que lo ha 
solicitado. 
 
Uno de los proyectos, es el portal informático concebido como apoyo a la accesibilidad universal de la 
información. 
 
El otro proyecto es el SOP (Servei d’Orientació Personal) que recoge diversos programas de atención a los 
estudiantes, entre ellos ATENES (ATenció als Estudiants amb Necessitats ESpecífiques). Este programa 
ofrece servicio a los estudiantes, PDI y PAS, ya sea con atención directa, apoyo, orientación o 
asesoramiento sobre las necesidades específicas de nuestros estudiantes. Se entienden las necesidades 
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específicas a partir del concepto de diversidad con lo cual recoge todo lo que es específico del individuo: 
discapacidad, necesidad personal (como inmigración, género o situaciones de gestión emocional entre 
otras) y académica. 
 
A través del SOP y del programa ATENES se vehiculan las necesidades del estudiante y de los profesionales 
que intervienen con él, siempre desde el acceso voluntario y la confidencialidad, para asegurar la 
accesibilidad universal desde todos los ámbitos de la universidad. 
 
El SOP publicó en el año 2006 una guía de atención a los estudiantes con discapacidad que es el manual 
de referencia de todos los profesores y personal de administración y servicios de la universidad. 
 
La Universidad Ramon Llull participó con éxito en la primera convocatoria UNIDISCAT de ayudas a las 
universidades de Cataluña para colaborar en el financiamiento de recursos materiales, técnicos y personales 
con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidades. 
 
La Universidad Ramon Llull tiene tres grupos de investigación que trabajan específicamente temas de 
género; está realizando la séptima edición del Postgrado en Violencia Doméstica que lleva por título “Anàlisi 
i abordatge des de la intervenció multidisciplinària” y los trabajos del grupo de investigación del Instituto de 
Estudios Laborales de nuestra Escuela de Administración y Dirección de Empresas ESADE, sobre el coste 
de la discriminación: pautas económicas, organizativas y jurídicas así como su cuantificación. 
 
Entre las líneas de investigación en temas de género más consolidadas cabe destacar las desarrolladas 
desde la facultad de Ciencias de la Comunicación Blanquerna (Grup de Recerca en Comunicació i 
Construcció de Gènere), la facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y el Deporte Blanquerna ( Grup 
de Recerca en Parella i Família) y los estudios desarrollados por las Escuelas Universitarias de Trabajo 
Social y Educación Social Pere Tarrés (Grup de Recerca en Infància i Família en Ambients Multiculturals) 
que abordan diferentes temáticas. 
 
Finalmente destacar también la línea de investigación que analiza la situación de desprotección de las niñas 
y jóvenes inmigrantes no acompañadas, concretada en diferentes proyectos sobre protección de la infancia 
como, por ejemplo, el Programa Daphne creado por la Comisión Europea como medida específica para 
combatir las situaciones de violencia contra los menores, jóvenes y mujeres. 
 
Así mismo, en noviembre de 2007 se ha presentado a la Junta Académica, para su aprobación, el primer 
plan de igualdad de oportunidades de la Universidad Ramon Llull de obligado cumplimiento para todos sus 
estamentos. 
 
En cuanto a las barreras arquitectónicas en el Campus La Salle, se está terminando de adecuar el edificio 
más antiguo, con lo cual todas las aulas, laboratorios y servicios estarán perfectamente preparados para los 
estudiantes con alguna discapacidad. Todos los desniveles se salvarán con alternativas a las escaleras, en 
forma de rampa o ascensor. 
 
Los alumnos con algún tipo de incapacidad en el aprendizaje son atendidos en la Salle de acuerdo con sus 
necesidades, ocupándose su tutor de que reciba el apoyo suficiente: Así ha ocurrido en  algunos casos de 
personas con dislexia y especialmente en un alumno con discapacidad de audición 
 
 
7.1.1 Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y 
servicios, así como los mecanismos para su actualización. 


 
Dichos mecanismos los podemos descomponer en 3 tipos de servicios: activos, preventivos y correctivos. 


 
Servicios activos, son los servicios que se desarrollan diariamente para mantener y adaptar la estructura 
universitaria al ritmo programado, bien sea para desarrollar nuevas mejoras y actualizaciones o simplemente 
para mantener operativa la estructura. 
 
Dentro de los servicios activos, podemos destacar las tareas de mantenimiento preventivo con 
evaluaciones de las estructuras y recursos. Como servicio correctivo podemos entender la estructura 
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necesaria para solucionar problemas satisfactoriamente en un mínimo tiempo y repercutiendo el mínimo en 
la vida normal de la institución. 


 
Estructura de servicios. 
 
La estructura de servicios de nuestra institución se divide en las siguientes áreas: 


 
 Centro de servicios informáticos. Engloba la seguridad en la red telemática interna y externa 


de nuestros Centros, la seguridad en los datos, la gestión de la sala y de las  máquinas, los 
servidores, el CPD (Centro proceso de datos), los servicios e-campus (intranet de la institución) y 
servicios web. 


 Centro de servicios de software y hardware. Engloba la puesta al día de los equipos 
informáticos con sus programas respectivos, tanto de aulas informáticas, aulas lectivas, salas de 
reunión y/o conferencias, equipos departamentales y de profesorado. 


 Centro de servicios de Infraestructuras. Engloba la puesta al día, actualización y mantenimiento 
de los equipos de iluminación del Campus, equipos y red eléctrica del Campus, red y equipos de 
telefonía, gestión y programación de instalaciones automatizadas, gestión del control de accesos 
y CCTV, equipos de clima y trabajos propios de taller mecánico y fontanería.  


 Centro de servicios de Instrumentación. Engloba las tareas de puesta al día y actualización de 
aparatos electrónicos propios de laboratorios de Ingeniería, equipos de departamentos y equipos 
audiovisuales tanto de aulas como de salas de actos y conferencias. 


 
Todas estas áreas dan una cobertura de servicio por turnos al Campus desde las 9h hasta las 22h de lunes 
a viernes y sábados de 9h a 14h. 
 
Cada área trabaja de forma autónoma y coordinada periódicamente (cada 15 días) por una dirección de 
servicios. Dentro del trabajo de cada área existen los trabajos activos programados y los trabajos de 
‘checklist’ (evaluación semanal) para detectar y minimizar las anomalías, si estas existen, se pone en 
marcha un servicio correctivo para poder subsanarse. 
 
Existen distintos protocolos de órdenes de trabajo, pero basándose siempre en el correo electrónico y como 
carácter urgente, el móvil.  Por ejemplo, como existen siempre actos nuevos en aulas o auditorios, cada 
lunes por correo electrónico se detalla la lista semanal con horarios ubicaciones y requisitos. Cuando existen 
anomalías o cambios, estos se comunican por correo electrónico. En caso de anomalía urgente, desde cada 
recepción, se puede llamar a los responsables de cada área. 
 
Debido a la gran envergadura del campus, existen servicios subcontratados, como la supervisión y 
mantenimiento general del clima, el mantenimiento anual del centro de transformación eléctrica, los 
pararrayos, la extinción y detección de incendios, el control de accesos, la legionela, etc… 


 
7.1.3. Prácticas externas: 
 
Para la realización de prácticas externas, el procedimiento básico para la gestión de convenios con 
empresas, sus condiciones y el procedimiento posterior de evaluación de la calidad, es el siguiente: 
 
Proceso de Formalización del Convenio Universidad-Empresa. 
 
Una vez que la empresa ha seleccionado al alumno, ésta tiene que solicitar a la Bolsa de Trabajo de La 
Salle la hoja de Formalización de Convenio, por fax o por e-mail. Cuando esté cumplimentado por la 
empresa, ésta tiene que hacerla llegar a la Bolsa de Trabajo y entonces será la propia Bolsa de Trabajo de 
la Salle la que realizará todos los documentos pertinentes. 
 


Requerimientos y Condiciones del Convenio de Colaboración Universidad-Empresa para alumnos 
en prácticas. 
 


1. El alumno tiene que ser menor de 28 años. 
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2. Tener el 50% de los créditos aprobados. 


3. Estar matriculado en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura La Salle. 


4. No superar el límite de 960 horas al año ( comprendidas  entre el 1/9  y el 31/8) 


5. Los Convenios que ser firmen no tendrán una duración mayor de 9 meses. 


6. No superar el límite de 20 horas semanales.  Excepcionalmente pueden haber casos específicos los cuales 
puedan hacer más de las 20h semanales siempre y cuando el alumno pueda compaginar sus estudios y las 
prácticas en la empresa. ( en verano pueden hacer 8h/día). 


7. Si el alumno causa baja antes de la fecha de finalización acordada por las partes. La empresa lo tiene que 
notificar a la Universidad, indicando el número de horas de prácticas realizadas y la fecha en que el alumno 
ha causado baja., para  que ésta tenga constancia y haga las gestiones oportunas. 


8. El Alumno NO se podrá iniciar sus prácticas en la empresa hasta que la Universidad no tenga toda la 
documentación firmada por las partes. 


9. El Alumno ha de tener un tutor en la empresa que supervise sus prácticas. 


10. La empresa paga directamente al alumno en concepto de ayuda de estudios un mínimo de 6€/h. y hace una 
retención del 2% IRPF. 


11. Estos 6€/h son deducibles por parte de la empresa como un gasto. 


12. La empresa hace una aportación en concepto de donación al Fondo de Becas de Ingeniería y Arquitectura 
La Salle de 1,50€/h. que se podrá pagar por transferencia bancaria o talón. 
El Fondo de Becas de Ingeniería y Arquitectura La Salle sirve pera poder ayudar aquellos alumnos que por 
su nivel económico familiar no pueden pagar el importe de la matrícula de la escuela. 
 


 
 
 


13. Estos 1,50 €./h. son deducibles por parte de la empresa como un gasto tal y como se contempla en el Plan 
General    compatible  67. A su vez, tiene deducciones fiscales sobre la cuota del Impuesto de Sociedades de la 
 Empresa   (entre 5% y 10%). 


14. La Universidad hará llegar a la empresa la documentación firmada por ésta junto con la factura de la donación 
al Fondo de Becas de Ingeniería y Arquitectura La Salle. 


15. El Alumno no podrá iniciar sus prácticas en la empresa hasta que la Universidad no tenga toda la 
documentación firmada por las partes. 


16. El incumplimiento de alguno de los puntos anteriores implicará que la Universidad podrá rescindir 
automáticamente el convenio. 


 
Los procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad vienen 
detallados en el   capítulo 9 de la presente memoria. . 
 
Los mecanismos y procedimientos para la recogida y análisis de información sobre la calidad de las prácticas 
externas, igualmente se detallan en el referido capítulo 9. 
 
Los modelos de convenio utilizados son los siguientes: 
 


 


CONVENIO SOBRE EL PROGRAMA DE  COOPERACIÓN EDUCATIVAUNIVERSIDAD-EMPRESA  


       
 
Barcelona, 13 de julio del 2007 


Y DE OTRA PARTE DE UNA PARTE 
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ENGINYERIA I ARQUITECTURA LA SALLE representada por  el Sr. Félix Riera Parcerisas, Director de Relaciones 
Externas de la Fundació Universitat i Tecnologia La Salle (FUNITEC), de la Universitat Ramon Llull, en 
representación de dicha Fundació. 


 
 
Y DE OTRA PARTE 
 
El Sr. ………………….. en calidad de ………………. de la empresa ……………..en representación de la misma. 


 
 
Sr. ……………… con DNI  ………………….., domiciliado en la ………………….., …………………… y con Teléfono 


………………….. 


Las partes se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para formalizar el presente 


convenio. 
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ANTECEDENTES 


 
I.- Las partes suscriben el presente convenio de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1497/1981, de 19 de 
junio, sobre Programas de Cooperación Educativa, y con lo prevenido en el Reglamento Provisional para el 
Desarrollo de Programa de Cooperación Educativa de FUNITEC, aprobado por su Comisión de Estudios, todo ello 
con sujeción a las siguientes condiciones particulares. 


 


II.- Que la Fundación Universitat i Tecnologia La Salle, en adelante “FUNITEC”, tiene encomendada la misión de 
gestionar de la Enginyeria i Arquitectura La Salle, Centro Universitario especializado en Comunicaciones, 
Informática, Telemática, Imagen y Sonido, Multimedia y Arquitectura. El Centro paralelamente a su labor docente, 
lleva a término trabajos de investigación y colaboración principalmente con empresas del sector tecnológico. 


 


III.- Que   ………………. es una empresa dedicada a: “……………..” 


 


IV.- Que el ……………………… estudiante de ………………………. 


 


Las partes se reconocen capacidad legal suficiente para la formalización del presente acuerdo de colaboración que 
se regirá por las siguientes condiciones generales 


 
 
 
PRIMERA.- El presente convenio regula las relaciones entre la Empresa, FUNITEC y el Sr. Miquel Capdevila 
Cueto en lo referente a las prácticas del estudiante de este Centro en aquélla.  El Alumno declara conocer y prestar 
su consentimiento a la totalidad de sus cláusulas, tanto generales como particulares, suscribiendo este documento 


SEGUNDA.- Las prácticas de empresa tienen por objetivo esencial reforzar la formación del alumno 
universitario en las áreas operativas de la Empresa, mediante el desarrollo de un Programa de Cooperación 
Educativa, de acuerdo con el Real Decreto 1947/1981, de 19 de junio sobre Programas de Cooperación Educativa 
(BOE 28 de abril) asegurando la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos por los estudiantes de 
FUNITEC. El estudiante participante hará prácticas para su formación en telecomunicacions. 


TERCERA.- El programa de prácticas será estudiado y pactado por el Responsable de Relaciones Externas  
de FUNITEC y un representante de la Empresa, en función del programa que ha seguido el Alumno en FUNITEC y 
su especialización. 
 
CUARTA.- La duración máxima de horas de dedicación será de ………… , en el período de …………………. al 
…………………., en todo caso la empresa podrá disponer de los alumnos durante un período que no superará el 
cincuenta por ciento del tiempo íntegro que constituye su curso académico, que se calcula en unas 1.920 horas 
lectivas. Así mismo, la empresa se responsabiliza de su formación en este período de prácticas designando como 
tutor el Sr. Xavier Azemar. El tutor estará obligado a hacer cumplir el plan de trabajo fijado por la Comisión de 
Relaciones Universidad-Empresa al estudiante y velar por su formación, para ello, mantendrá los contactos que estime 
oportunos con el Alumno y su profesor responsable. 
 
QUINTA.- Mientras dura el período de prácticas, el Alumno continúa siendo estudiante del Centro a  todos los efectos. 
 


CONDICIONES GENERALES 
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SEXTA.- FUNITEC nombra al Sr. Fèlix Riera como profesor responsable que supervisará y valorará la práctica 
realizada por los alumnos.  Este profesor servirá de interlocutor a la Empresa en lo referente a la fijación por ésta del 
programa de prácticas y efectuará el seguimiento y control del Alumno. 
 
SEPTIMA.- Durante su período de prácticas, el Alumno estará sometido a la disciplina de la Empresa, especialmente 
en lo relacionado con el cumplimiento de los horarios y a las normas de confidencialidad. 
 
OCTAVA.- El Alumno está obligado a mantenerse en contacto con sus tutores y aplicarse con el máximo celo a las 
tareas que fueran encomendadas por el tutor a la empresa siempre y cuando estas estén contempladas en su 
programa de prácticas especificado inicialmente. 
 
NOVENA.- En caso de faltas de disciplina o de incumplimiento del programa de prácticas establecido, la Empresa se 
reserva el derecho de poner fin, después de haber advertido al profesor responsable, al período de prácticas. 
 
DECIMA.- Durante el período de prácticas, los estudiantes no recibirán ninguna remuneración de carácter salarial.  
No obstante, la Empresa, si lo considera oportuno, podrán asignar al Alumno una cantidad en concepto de bolsa o 
ayuda de estudios que será satisfecha directamente al mismo por la Empresa.  El importe fijado para el caso concreto 
del Alumno a que se refiere el presente convenio se determina en las condiciones particulares del mismo, respetando 
siempre los límites estipulados por la legislación laboral y fiscal vigente.  Este importe está sujeto a la retención mínima 
del 2% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o aquella a la cual obligue en cada momento la legislación 
fiscal vigente. 
 
UNDECIMA.- Los estudiantes se benefician, durante su período de prácticas, del seguro escolar, siempre y cuando 
el alumno tenga menos de 27 años, así como de un seguro de accidentes válido para el país en el que se desarrollen 
las prácticas.  En caso de accidente, la Empresa se compromete a hacer llegar al profesor responsable las 
declaraciones precisas lo más rápidamente posible. No será de aplicación el régimen de seguros de las leyes laborales 
ya que no existe contrato laboral entre las partes 
 
DUODECIMA.- Los gastos de alojamiento y manutención corren a cargo del Alumno.  Este, no obstante, podrá 
beneficiarse de las ventajas sociales que a este respecto tienen los empleados de la Empresa. 
 
DECIMOTERCERA.- Finalizado el período de prácticas, el profesor responsable pedirá al tutor una evaluación del 
trabajo realizado por el Alumno.  Este deberá además presentar a las autoridades académicas de FUNITEC para su 
evaluación un informe del programa de prácticas realizado.  Este informe deberá contar, preceptivamente, con el visto 
bueno del tutor de la Empresa.  Un ejemplar del mismo quedará en poder de la Empresa.  El contenido de este punto 
13 es opcional, conforme a lo que establezcan las partes al respecto para cada caso en concreto. 
 
Una vez finalizado el programa, el estudiante podrá solicitar un certificado a la Empresa, acreditativo de la tarea 
realizada. 
 
DECIMOCUARTA.- La suscripción por parte de la Empresa de este convenio no supondrá la adquisición de más 
compromisos que los estipulados en el mismo, y en ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato 
laboral ya que la relación que se establece entre el Alumno y la Empresa no tiene este carácter. El tiempo de 
permanencia y el período de prueba no serán computables a efectos de antigüedad aunque se produjera una 
hipotética incorporación a la plantilla. 
 
DECIMOQUINTA.- Este acuerdo se podrá resolver en cualquier momento por iniciativa de cualquiera de las dos 
partes, siempre que existan causas que lo aconsejen.  
 
Y al presente convenio son de aplicación las siguientes condiciones particulares 
 
         


CONDICIONES PARTICULARES 
 
PROGRAMA DE ESTUDIOS AL QUE PERTENECE EL ALUMNO:  
………………. 
 
FECHAS DE REALIZACION DEL PROGAMA DE PRACTICAS:  
Del ……….. al ……………….. 
 
LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROGRAMA DE PRACTICAS:  
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……………..,…………………..  
 


RESPONSABLE ACADEMICO DE LA FUNDACION UNIVERSITAT I TECNOLOGIA LA SALLE ( 
FUNITEC):  
Sr. Fèlix Riera. 


 
 
NOMBRE Y CARGO DEL TUTOR DEL PROGRAMA DE PRACTICAS EN LA EMPRESA:  
Sr/a. ……………..  
 
IMPORTE DE LA BOLSA O AYUDA: …………………. Euros. 
 
 
 
 
 
 
COMUNICACIONES: 
 
FUNITEC: Passeig de la Bonanova 8. 08022 Barcelona. 
 
EMPRESA: ……………………. ………………………... 
 
ALUMNO: ………………………. ………………………. 
 
 
 
Y en prueba de conformidad firman las partes el presente convenio al final del mismo y en el margen izquierdo, por 
triplicado ejemplar y a un solo efecto, en la fecha y lugar indicados al principio. 
 
 


Por la fundación FUNITEC  El Alumno  Por la Empresa 


 
 
 
 
     
Sr. Fèlix Riera i Parcerisas Sr. ………………. Sr. ………………………. 
      
  (firma y sello) 
 


 


CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 


DE COOPERACIÓN EDUCATIVA UNIVERSIDAD EMPRESA 


 
 
 


Barcelona, 13 de julio del 2007 
 
 
Por una parte,  el Sr. Félix Riera, Director de Relacions Externes de la Fundació Universitat i Tecnologia La Salle 
(FUNITEC), de la Universitat Ramon Llull, en representación de dicha Fundación. 


 
 
 


DE UNA PARTE 


ANTECEDENTES 


Y DE OTRA PARTE 
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Por otra parte, el Sr. ……………………… en calidad de ……………………….. de la empresa ………………….. en 


representación de la misma.  


Las partes se reconocen mutuamente la capacidad necesaria para formalizar el presente convenio. 


 
 
I.- Las partes suscriben el presente convenio de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1497/1981, de 19 de 
junio, sobre Programas de Cooperación Educativa, y con lo prevenido en el Reglamento Provisional para el Desarrollo 
de Programa de Cooperación Educativa de FUNITEC, aprobado por su Comisión de Estudios, todo ello con sujeción 
a las siguientes condiciones particulares. 


II.- Que la Fundación Universitat i Tecnologia La Salle, en adelante “FUNITEC”, tiene encomendada la misión de 
gestionar Enginyeria i Arquitectura La Salle, Centro Universitario especializado en Comunicaciones, Informática, 
Telemática, Imagen y Sonido, Multimedia y Arquitectura. El Centro paralelamente a su labor docente, lleva a término 
trabajos de investigación y colaboración principalmente con empresas del sector tecnológico. 


III.- Que ……………….. es una empresa dedicada a la…………………….. 


Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para la formalización del presente acuerdo de colaboración 
que se regirá por las siguientes condiciones generales. 


 
 
 
 
PRIMERA.- El presente convenio regula las relaciones entre la Empresa y FUNITEC en lo referente a las 
prácticas de los estudiantes de este Centro en aquélla.  El Alumno declarará conocer y prestar su consentimiento a la 
totalidad de sus cláusulas, tanto generales como particulares. 


SEGUNDA.- Las prácticas de empresa tienen por objetivo esencial reforzar la formación de los alumnos universitarios 
en las áreas operativas de la Empresa, mediante el desarrollo de un Programa de Cooperación Educativa, de acuerdo 
con el Real Decreto 1947/1981, de 19 de junio sobre Programas de Cooperación Educativa (BOE 28 de abril) 
asegurando la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos por los estudiantes de FUNITEC. 
 
TERCERA.- El programa de prácticas será estudiado y pactado por el Responsable de Relaciones Externas de 
FUNITEC y un representante de la Empresa, en función del programa que ha seguido el Alumno en FUNITEC y su 
especialización. 
 
CUARTA.- La Escuela en el momento en que la Empresa lo requiera facilitará el curriculum de los alumnos que 
pudieran estar interesados en realizar las prácticas previamente pactadas. 
 
QUINTA.- El Centro, dentro del marco normativo laboral vigente en cada momento  
y con respeto a la aplicación del mismo, podrá disponer de los alumnos durante un período que no superará el 
cincuenta por ciento del tiempo íntegro que constituye su curso académico, que se calcula en unas 1.920 horas 
lectivas. Así mismo, la empresa se responsabilizará de su formación en este período de prácticas designando un tutor 
a cada estudiante que actuará como responsable para el estudiante dentro de la empresa.  
 
SEXTA.- El período de prácticas tendrá una duración máxima de seis meses si se realiza a tiempo completo.  En el 
caso de realizarse a tiempo parcial, la dedicación del Alumno a la Empresa no podrá exceder de 20 horas semanales. 
Las fechas correspondientes a las prácticas del Alumno a que se refiere el presente convenio se determinan en las 
condiciones particulares del mismo. 
 
SEPTIMA.- Mientras dura el período de prácticas, el Alumno continúa siendo estudiante de FUNITEC a  todos los 
efectos. 
 
OCTAVA.- Para cada práctica de cada alumno, FUNITEC nombrará un profesor responsable que supervisará y 
valorará la práctica realizada por los alumnos.  Este profesor servirá de interlocutor a la Empresa en lo referente a la 
fijación por ésta del programa de prácticas y efectuará el seguimiento y control del Alumno. 


CONDICIONES GENERALES 
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NOVENA.- Para cada práctica de cada alumno la Empresa nombrará de entre sus directivos a un tutor del Alumno.  
Este tutor velará por la realización del programa de prácticas y lo controlará y, para ello, mantendrá los contactos que 
estime oportunos con el Alumno y su profesor responsable. 
 
DECIMA.- Durante su período de prácticas, el Alumno estará sometido a la disciplina de la Empresa, especialmente 
en lo relacionado con el cumplimiento de los horarios y a las normas de confidencialidad. 
 
UNDECIMA.- El Alumno está obligado a mantenerse en contacto con sus tutores y aplicarse con el máximo celo a las 
tareas que fueran encomendadas por el tutor a la empresa siempre y cuando estas estén contempladas en su 
programa de prácticas especificado inicialmente. 
 
DUODECIMA.- En caso de faltas de disciplina o de incumplimiento del programa de prácticas establecido, la Empresa 
se reserva el derecho de poner fin, después de haber advertido al profesor responsable, al período de prácticas. 
 
DECIMOTERCERA.- Durante el período de prácticas, los estudiantes no recibirán ninguna remuneración de carácter 
salarial.  No obstante, la Empresa, si lo considera oportuno, podrán asignar al Alumno una cantidad en concepto de 
bolsa o ayuda de estudios que será satisfecha directamente al mismo por la Empresa.  El importe fijado para el caso 
concreto del Alumno a que se refiere el presente convenio se determina en las condiciones particulares del mismo, 
respetando siempre los límites estipulados por la legislación laboral y fiscal vigente.  Este importe está sujeto a la 
retención mínima del 2% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, o aquella a la cual obligue en cada 
momento la legislación fiscal vigente. 
 
DECIMOCUARTA.- Los estudiantes se benefician, durante su período de prácticas, el seguro escolar, así como de 
un seguro de accidentes válido para el país en el que se desarrollen las prácticas.  En caso de accidente, la Empresa 
se compromete a hacer llegar al profesor responsable las declaraciones precisas lo más rápidamente posible. 
 
DECIMOQUINTA.- Los gastos de alojamiento y manutención corren a cargo del Alumno.  Este, no obstante, podrá 
beneficiarse de las ventajas sociales que a este respecto tienen los empleados de la Empresa. 
 
DECIMOSEXTA.- Finalizado el período de prácticas, el profesor responsable pedirá al tutor una evaluación del trabajo 
realizado por el Alumno.  Este deberá además presentar a las autoridades académicas de FUNITEC para su 
evaluación un informe del programa de prácticas realizado.  Este informe deberá contar, preceptivamente, con el visto 
bueno del tutor de la Empresa.  Un ejemplar del mismo quedará en poder de la Empresa.  El contenido de este punto 
16 es opcional, conforme a lo que establezcan las partes al respecto para cada caso en concreto. 
 
DECIMOSEPTIMA.- La suscripción por parte de la Empresa de este convenio no supondrá la adquisición de más 
compromisos que los estipulados en el mismo, y en ningún caso se derivarán obligaciones propias de un contrato 
laboral ya que la relación que se establece entre el Alumno y la Empresa no tiene este carácter. 
 
DECIMOCTAVA.- Este acuerdo se podrá resolver en cualquier momento siempre que se acredita causa suficiente y 
justificada. En caso de controversia en la interpretación, desarrollo o aplicación de las materias que son objeto del 
presente convenio las partes se someten a la decisión de una comisión arbitral formada por un representante de la 
empresa, un representante de FUNITEC y una representación designada por el Colegio de Ingenieros 
 
DECIMONOVENA.- El presente Convenio tendrá carácter anual, iniciándose su cómputo el día de la fecha de su firma 
y concluyendo idéntico día natural del año siguiente, o en su defecto el inmediato siguiente. Finalizado este período, 
ambas partes y de común acuerdo podrán renovar el presente acuerdo por iguales períodos de tiempo. 
 
 
Y en prueba de conformidad firman las partes el presente convenio al final del mismo y en el margen izquierdo, por 
triplicado ejemplar y a un solo efecto, en la fecha y lugar indicados al principio. 
 
 
Por la fundación FUNITEC Por la Empresa 
 
 
Sr. Fèlix Riera i Parcerisas Sr. …………………..(firma y sello) 
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Adjuntamos a continuación, a modo de ejemplo, convenios firmados con anterioridad a la redacción de la presente 
memoria y, por tanto, sin los requisitos quede ella se derivan, con distintas entidades del sector de la construcción: 
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7.2 En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios necesarios en el 
momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la previsión de adquisición de los 
mismos.  


 
Se dispone de todos los medios y servicios detallados en el punto anterior. Aún así, se está en proceso de 
construcción de un gran espacio destinado al Parque de Innovación Tecnológica, residencia de alumnos de 
otras comunidades y extranjeros para facilitar la movilidad de estudiantes. 
 
Todos los centros de la Universidad están adaptados para que las personas con discapacidad física puedan 
circular por todas las dependencias a las que deben tener acceso. En aquellos casos que, por cuestiones 
estructurales no ha sido posible adaptar los espacios a estas necesidades, se ha trasladado y está previsto 
seguir haciéndolo, el espacio de trabajo a zonas donde la accesibilidad no ha sido un obstáculo. 
 
Por lo que hace referencia al material específico a las necesidades de los estudiantes con discapacidad 
motriz, sensorial o psicológica o al que se deriva de toda actividad propia del título de Graduado/a en 
Multimedia, se proporciona la información necesaria para solicitar la adquisición de aquellos materiales que 
sean necesarios para el desarrollo de una correcta formación académica y personal en el ámbito 
universitario, a través de las convocatorias públicas y los acuerdos específicos que se pueda generar con 
las asociaciones implicadas. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1 Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación 
y la justificación de dichas estimaciones. 
 
Las tasas que a continuación estimamos están pensadas basándonos en aquellos alumnos que cursan los 
estudios a un ritmo anual de 60 créditos ECTS. En ningún caso se ha considerado aquellos alumnos 
enmarcados en el punto 1.5.5, que por sus necesidades, realizan un plan de estudios a tiempo parcial.  
 
Las tasas que a continuación describimos presentan unos porcentajes más bajos de los deseables y 
menores que titulaciones de otras ramas de conocimiento debido a los motivos siguientes: 
 


 Al ser una titulación tecnológica son muy importantes los fundamentos físicos y matemáticos. los 
alumnos procedentes de bachillerato y sobretodo de los ciclos formativos de grado superior 
presentan una base matemática y física no muy asentada.  


 En diversos módulos y materias de la estructura del plan de estudios es importante adquirir 
competencias relacionadas con el proyecto. Son competencias que el alumno nunca ha adquirido 
antes, en ninguna área de estudio del bachiller.  


 Mucha oferta laboral sin necesidad de tener los estudios finalizados, y necesidades familiares, lo 
que provoca que los estudiantes se pongan a trabajar antes de terminar completamente sus 
estudios.  


 El título de arquitectura confiere competencias profesionales, lo que concede a la universidad la 
responsabilidad de la valoración de la madurez del alumno para ejercer en el mundo laboral a 
partir del día siguiente de su graduación. 


 
8.1.1 Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 
en el plan de estudios o en un año académico o dos años académicos más en relación a su cohorte de 
entrada. 
 
En general, los estudios tecnológicos de la rama de ingeniería y arquitectura tienen una tasa de graduación 
muy inferior a los estudios enmarcados en otras ramas de conocimientos. En este plan de estudios, 
siguiendo las directrices del nuevo espacio europeo de educación superior, es de prever que las actuales 
tasas de graduación se verán incrementadas. 
 
Valorando los resultados de las 5 últimas promociones del título de la Universitat Ramon Llull de 
Arquitectura, se estima para los próximos 6 años: 
Una tasa de graduación en los años previstos o uno más de alrededor de un 35%. 
Una tasa de graduación en los años previstos y hasta dos más de alrededor de un 50%. 
 
 
8.1.2 Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 
nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en 
este año académico ni en el anterior. 
 
Después de evaluar las actuales tasas de abandono en el conjunto de las titulaciones tecnológicas que se 
ofrecen en la actualidad en nuestra universidad y valorando las mejoras que suponen los nuevos métodos 
docentes en el nuevo plan de estudios, entendemos que la tasa de abandono se moverá alrededor del 25%. 
 
Esta tasa de abandono, se produce mayoritariamente el primer año, y se produce básicamente por dos 
causas: porque la titulación no se adapta a les expectativas de algunos estudiantes o porque, por motivos 
académicos y de normativa interna, el alumno no puede continuar los estudios.  
 
 
8.1.3 Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los 
que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado 
año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.  
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Dentro de lo que nosotros consideramos que debe ser el currículum de un alumno, creemos que en un caso 
extremo no debería repetir de media más allá de 60 créditos ECTS, es decir, no debería volverse a matricular 
de los créditos equivalentes a un curso entero (en una titulación de grado en arquitectura de 300 créditos 
son exactamente el 20% de los créditos).  
 
Si analizamos la tasa de eficiencia y lo que significa, repetir justamente un curso (60 créditos), representa 
una tasa de eficiencia de alrededor del 80%. El alumno, con una dedicación a tiempo completo  ha de sacar 
el título en seis o siete años. 
 
 
8.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes.  
 
 
Son diversos los mecanismos y procedimientos generales que la Universidad Ramon Llull tiene 
implementados para seguir el progreso y los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos.  
Concretamente son tres las líneas/acciones estratégicas transversales que Arquitectura la Salle, en 
coordinación con la Universidad Ramon Llull,  desarrolla y que se exponen a continuación: 
 
1. Primera acción estratégica : 
 


 La globalidad de centros de la Universidad Ramon Llull, y ASL en particular, en la línea de sus raíces 
histórico-metodológicas, siempre han dado mucha importancia precisamente a este aspecto del 
“seguimiento” del proceso y de los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos a partir de estrategias de 
autorización regular de dichos procesos, devoluciones parciales a nuestros alumnos de su rendimiento 
académico, y realización de Juntas Académicas y de Evaluación de centro, donde precisamente se revisan 
dichos aspectos de aprendizaje de forma individual o colectiva, con el fin de poder establecer correctores 
de apoyo o coordinación interna docente hacia la mejora del aprendizaje de los alumnos. En dichos 
procesos/órganos de seguimiento se  incorporan también discrecionalmente agentes externos 
(stakeholders, expertos, colegios profesionales,…) en diversos momentos de análisis o valoración, que se 
concreta en: 


 
 Presencia de Arquitectos de prestigio en los tribunales de valoración de los proyectos de fin de 


grado, que ya era obligatorio para la obtención del título de arquitecto. 
 Diversos procesos de seguimiento (protocolizados) del aprendizaje de nuestros alumnos en los 


despachos profesionales e instituciones donde nuestros alumnos realizan las prácticas, así como 
el desarrollo de la función tutorial como fuente de información básica para la valoración del 
rendimiento y adecuación de la formación de nuestros alumnos en esos contextos. 


 Seguimiento del currículum del alumno, con créditos asignados a la elaboración de un portafolio 
de los trabajos de la escuela y de las prácticas.   


 También, discrecionalmente, conjuntamente con la red de Gabinetes de Promoción Profesional y 
Bolsas de Trabajo dela universidad, así como con la colaboración de los “stakeholders” 
pertenecientes a diferentes ámbitos profesionales, se diseñan y aplican periódicamente diversa 
tipología de cuestionarios/pruebas para valorar la adquisición de competencias, tanto de los 
alumnos que se encuentran en el meridiano de sus estudios grado (principalmente al finalizar el 
segundo curso-antes primer ciclo), como de los estudiantes ya titulados inscritos en las bolsas de 
trabajo, asociaciones de antiguos alumnos, o que dan continuidad a su formación con estudios de 
Máster i/o doctorados. 
 


2. Segunda acción estratégica : 
 
Desde la Unidad de Calidad e Innovación Académico docente de la URL (UQIAD-URL), y concretamente 
desde su área de Estudios Analíticos y de Prospectiva Universitaria, se realiza un estudio trianual sobre la 
inserción laboral de nuestros titulados, valorando, no sólo el índice de ocupación, sino también su nivel de 
satisfacción respecto a su puesto de trabajo y su satisfacción respecto a la  adecuación de la formación 
recibida en la titulación que cursó. Estos estudios nos aportan información muy importante que será utilizada 
por los distintos centros como fuente para la mejora de los planes de estudio y los diferentes aspectos 
pedagógico-didácticos que lo componen (currículum, sistemas de evaluación, metodologías,…), al mismos 
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tiempo que nos permitirá valorar el impacto diferido de nuestros programas formativos en nuestros 
beneficiarios, los alumnos. 


 
3. Tercera acción estratégica : 
 
También desde el área de Estudios Analíticos y de Prospectiva de la UQIAD-URL, se realizan estudios 
bianuales sobre la satisfacción de nuestros estudiantes de primer y último curso de todas las titulaciones 
impartidas en la Universidad, así como de su adecuación a sus expectativas de aprendizaje iniciales. Así 
pues, a partir de la aplicación de estos cuestionarios se obtiene también información, no sólo del nivel de 
satisfacción de los alumnos respecto a temas relacionados con los servicios e infraestructuras de los 
centros, sino también sobre la auto percepción de su aprendizaje, la aplicabilidad y utilidad de los 
conocimientos adquiridos, y su satisfacción global sobre la formación recibida en la titulación en curso. 
En el ámbito de la Escuela de Arquitectura, el seguimiento de la evolución de los alumnos recae en gran 
medida en los tutores, a los que se les asignan un número de estudiantes durante los cinco años de la 
estancia en la universidad, y con los que tienen un contacto agil y continuado.  


cs
v:


 1
36


24
37


55
57


77
73


70
48


80
82


9





				2014-07-16T09:00:51+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












cs
v:


 1
36


69
10


19
73


14
30


49
87


55
91


2







cs
v:


 1
36


69
10


19
73


14
30


49
87


55
91


2







cs
v:


 1
36


69
10


19
73


14
30


49
87


55
91


2





				2014-07-18T14:44:16+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












ARQUITECTURA CUADRO DE IMPLANTACIÓN / EXTINCIÓN


DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA IMPLANTACIÓN DEL NUEVO GRADO EN ARQUITECTURA


2009 / 2010 2010 / 2011 2011 / 2012 2012 / 2013
1er Curso


2o Curso


3er Curso


4o Curso


5o Curso


año y curso de implantación del nuevo Graduado en Arquitectura
y extinción del Titulado en Arquitectura


año y curso en el cual se sigue impartiendo el antiguo
Titulado en Arquitectura
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 


 2.1 Justificación del título propuesto: Interés académico, científico o profesional. 
 
Interés académico/científico 
El plan de estudios que se presenta para la obtención del título de Graduada o Graduado en Arquitectura, está regido por el 
Real Decreto 1393/2007 y la orden ECI/3856/2007 que desarrolla  los contenidos del  anexo I del R.D. 
 
El título de Graduada o Graduado en Arquitectura, corresponde al título oficial que habilita para el ejercicio de la profesión 
regulada de arquitecto en España. Dicho título está  reconocido por una directiva de la Unión Europea, con unas funciones 
profesionales en los campos de: Edificación, urbanismo, acción inmobiliaria, especialización técnica, y dibujo y diseño. 
 
La arquitectura es una disciplina generalista de naturaleza técnico–artística que se caracteriza por su aportación a la 
transformación del medio físico a cualquier escala, mediante la concepción y la dirección de ejecución de edificios y 
ordenaciones urbanas. Es una profesión con siglos de antigüedad. En España existe desde 1757, como título oficial vinculado 
a una formación académica en una institución que la habilite para el ejercicio profesional. Las enseñanzas con carácter técnico 
se imparten desde 1844 (en un primer centro),  y se amplían a partir de 1864  con los estudios urbanísticos. Una larga historia 
avala la capacidad del título para renovarse una vez más, adaptándose a los requisitos de la sociedad del momento y a la 
cultura y sensibilidad contemporáneas, al carácter aceleradamente cambiante y diversificado de la técnica y al espacio 
europeo de educación superior; recogiendo las atribuciones legales otorgadas a los arquitectos españoles actuales y 
garantizando las competencias específicas de éstos (en particular, las que permiten mantener su capacidad de propuesta 
técnica, que ha derivado en un prestigio internacional y la ventajosa concurrencia al mercado laboral europeo y mundial de 
nuestros titulados).  
 
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura la Salle (Barcelona), de la Universidad Ramón Llull imparte los estudios para la 
obtención del título oficial de Arquitecto desde el año 1998, con homologación ministerial otorgada por el Real Decreto 
1559/1998. También, recientemente, desde el 2004, la Escuela Politécnica Superior la Salle (Tarragona), de la Universidad 
Ramón Llull imparte los estudios para la obtención del título oficial de Arquitecto. Ambas escuelas integran Arquitectura La 
Salle, denominada también, en el presente documento ALS. En el curso 2007-2008, el ratio entre oferta y demanda para 
acceder a los estudios de Arquitectura en Arquitectura la Salle, ha sido de un estudiante admitido por cada tres solicitudes de 
plaza.  
La presente solicitud responde a la adaptación del plan de estudios al Espacio Europeo de Educación Superior. 
El grado en arquitectura preparará para adaptar los avances científicos y tecnológicos, al conocimiento arquitectónico, 
incorporándolos en el entorno profesional en el que tradicionalmente  ha actuado la arquitectura. 
 
Interés profesional 
El título cualifica para el desempeño de las actividades profesionales siguientes: 
- Las derivadas de la R.O. de 22 d Julio de 1864 en materia de proyecto y dirección de obras. 
- Las actividades con carácter exclusivo o compartido definidas por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre. 
- Las descritas para trabajos de edificación, urbanismo y otros en el RD 2512/1977, de 17 de junio, en concordancia con la 
disposición derogatoria de la Ley 7/1997, de 14 de abril. 
- Las determinadas por los conocimientos, aptitudes y capacidades adquiridos al superar las enseñanzas cuyos contenidos 
formativos comunes se incluyen en la orden ECI/3856/2007,  y que desarrollan la Directiva 2005/36/CE. 
 
La inserción laboral de los arquitectos españoles es prácticamente completa, con una tasa de desocupación del 4% incluyendo 
a los jubilados. El 72,9% de los titulados activos son profesionales liberales y el 27,1 % restante trabaja por cuenta ajena. 
 
Hasta ahora, la profesión de arquitecto está regulada por: 
-R.D. de 27 de Diciembre de 1929, de creación de los colegios oficiales de arquitectos, desarrollado en la R.O. de 16 de julio 
de 1930, especificado en el Decreto de 13 de Junio de 1931 y ratificado por O.M. de 9 de Mayo de 1940. 
- Ley 2/1974, de 13 de Febrero, sobre Colegios Profesionales. 
- R.D de 1 de Diciembre de 1922 sobre tarifas de honorarios de los arquitectos en los trabajos de su profesión, que sustituyó el 
Decreto de 1835 (puesto en práctica por una R.O. de 1854 ratificada por otra de 31 de Mayo de 1858) y quedó corregido por el 
R.D. 2512/1977 de 17 de Junio, ratificado salvo en los aspectos económicos por la disposición derogatoria de la Ley 7/1997, 
de 14 de abril. 
-Ley 38/1999, de 5 de noviembre, sobre Ordenación de la Edificación. 
 
Relación con los estudios de Postgrado 
La Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle, dentro del Programa Oficial de Postgrado: “Arquitectura,Tecnología  y 
Gestión”, aprobado por la Direcció General d’Universitats, ofrece el Master: “Proyecto Integrado de Arquitectura”, con tres 
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líneas de especialización  en los tres campos profesionales principales de la Arquitectura  :  Proyecto y Tecnología, Ciudad y 
Territorio, y Representación; siempre desde el hecho integrador del proyecto arquitectónico. 
El objetivo es vincular directamente el màster a tres líneas de investigación, una oficial en marcha y dos en fase de inicio, que 
transcurren paralelamente a los tres campos citados. Las tres líneas canalizarán también los trabajos del doctorado. En ellas 
se implican profesores y alumnos, de forma que el trabajo de investigación repercuta en las enseñanzas de grado. 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales e 
internacionales para títulos de similares características académicas. 
 
El plan de estudios que se propone se ajusta a las condiciones establecidas por el Gobierno Español según el artículo 12.9 del 
Real Decreto 1393/2007, para los títulos que habilitan para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España; 
recogidas en la orden ECI/3856/2007, que desarrolla los contenidos del  anexo I del RD, y por la que se establecen los 
requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto.  
 
Para la elaboración del Plan de Estudios de Graduado/a en Arquitectura de ALS se han tenido presentes, dentro del ámbito 
europeo: La Directiva 2005/36/CE, el Libro Blanco del Programa de Convergencia Europea para el título de Grado de 
Arquitecto promovido por la ANECA, los acuerdos entre las Escuelas de Arquitectura de España y entre el mundo académico 
por ellas representado, y el profesional representado por del Consejo Superior de Arquitectos de España. 
 
El título de arquitecto existe en todos los países europeos, la profesión para la que habilita está sometida al régimen de 
reconocimiento basado en la coordinación de unas condiciones mínimas de formación que regula la Directiva 2005/36/CE. La 
Directiva, para el reconocimiento del título dentro de la Unión, establece unos mínimos comunes en duración, estructura y 
contenidos de sus estudios que acoge sistemas de enseñanza y de formación práctica, procedimientos de habilitación 
profesional, organizaciones corporativas y atribuciones legales bastante diferentes, fruto de la evolución de la profesión en 
cada estado a lo largo de los siglos, fundamentalmente los dos últimos. 
 
Las condiciones vinculan unas duraciones mínimas de la formación (a tiempo completo y parcial,  siempre con el suplemento 
de un examen final de nivel universitario), con la adquisición de once concretas competencias (recogidas en el ECI y el 
presente plan de estudios como objetivos del título). Por su parte, la Comisión de las Comunidades Europeas, a través del 
Comité Consultivo para la Formación en el Sector de la Arquitectura (D.G.XV), competente para informar las solicitudes de 
inclusión de los títulos de arquitecto objeto de reconocimiento automático en la lista anexa a la Directiva, descarta toda 
duración de los estudios inferior a cinco años nominales para garantizar el cumplimiento de los mínimos cuantitativos y 
cualitativos de la formación y el ajuste a las exigencias y objetivos del proceso de construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior. Todo ello se concreta en la necesidad de que los planes de estudios conducentes al título contengan 300 
créditos ECTS (240 de ellos sujetos a coordinación comunitaria, es decir, a la común adquisición de las mismas competencias, 
y 60 al arbitrio de cada universidad) más un examen final, que se corresponde al Proyecto Fin de Grado. 
 
La ANECA promovió la elaboración del Libro Blanco del Programa de Convergencia Europea para el título de Grado de 
Arquitecto. En la comisión encargada de su elaboración, coordinada por la Universidad Politécnica de Madrid, colaboró 
activamente La Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle, representada por  su director  Robert Terradas Muntañola. 
En la elaboración del libro blanco se mantuvieron contactos periódicos con la comisión académica del Consejo Superior de 
Arquitectos de España y con el pleno de dicho organismo. En el libro blanco se analizaron los planes de estudios españoles y 
los estudios de arquitectura en Europa. Se atendió al marco  nacional, y al marco Europeo a través de la Asociación Europea 
para la educación de la Arquitectura EAAE, Consejo de Arquitectos de Europa ACE y de la Unión Internacional de Arquitectos, 
siguiendo la carta Unesco/UIA de 1996, que marca los objetivos, responsabilidades y competencias a adquirir en la 
preparación de los estudiantes aspirantes al título. 
 
La formación del arquitecto en España incluye las competencias del ingeniero civil, con lo que para la elaboración del libro 
blanco, y consecuentemente de este Plan de Estudios, han sido referentes, las Escuelas Europeas que cualifican para dicha 
formación. 
La formación que incluye las competencias de ingeniero civil, añade un componente técnico de exigencia alta al Plan de 
estudios.  
Los referentes externos europeos para la elaboración del plan de estudios han sido de: 
-Alemania: Las Escuelas superiores o Technische Hochsulen, de tradición politécnica universitaria, y con una duración de los 
estudios de 5 años. 
-Gran Bretaña: En la que la formación del arquitecto se compone de un 3+2, bachelor más master, con un año de prácticas 
intercalado. 
-Bélgica: Estudios de cinco años organizados en un 2+3, tanto en las escuelas superiores en las que se obtiene el título de 
arquitecto después del segundo ciclo, como como en las universidades en las que el título es de ingeniero civil-Arquitecto. 
-Holanda: El referente de los estudios de arquitectura es el de las universidades técnicas, con un plan de estudios de una 
duración de 5 años. 
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-Portugal: Estudios de 5 años en facultades universitarias, con un título académico,  más un año de prácticas para registrarse 
como arquitecto. 
-Paises Escandinavos: Duración de 5 años con ligeras variaciones de contenidos en los distintos paises. 
-Austria: El referente son las Escuelas Universitarias, de carácter más tecnológico, con un título de Diplom-Ingenieur, de 5 
años de duración.  
-Irlanda: Similar a Gran Bretaña.  
En menor grado, por su alejamiento del componente técnico en la formación, antes mencionado, se han utilizado los referentes 
de: 
-Francia: Con un sistema 2+2+2, incluyendo el proyecto fin de carrera, aunque está a medio camino entre una enseñanza 
técnica y de Bellas Artes. 
-Italia: Con dos ciclos. Es un  3+2 que corresponde a la Laurea y la Laurea specialistica. 
-Grecia: Similar a Italia. 
 
No existen referentes mundiales extracomunitarios en cuanto al plan de estudios (aunque sí que existe la profesión de 
arquitecto), porque las competencias del título de arquitecto en otros países están  restringidas en relación con el título 
Español. 
 
2.3 Procedimiento de consulta internos y externos utilizados para la elaboración del plan de estudios. 
 
Procedimientos de consulta internos: 
- Revisión y análisis de la guía académica de todas las asignaturas del Plan de Estudios actualmente vigente: Que ha 


servido para ajustar los programas a los contenidos relacionados con los conocimientos, y su relación con  el desarrollo 
de las aptitudes a adquirir  por el  alumno. 


- 3 Reuniones con los profesores responsables de las asignaturas: Para reorganizar contenidos y  metodología.  
- 2 Reuniones de coordinación con los profesores responsables de asignaturas con vinculaciones y compatibilidades 


evidentes: Para coordinar la formación dentro de cada módulo. 
- 3 Reuniones con tutores: Donde se analizó la carga de trabajo de los alumnos y la necesidad de mejora en la 


coordinación de entregas, evitando  desequilibrios producidos por concentraciones  en momentos puntuales: Con el fin de 
conseguir una enseñanza-aprendizaje más equilibrada acorde con la capacidad de trabajo. 


- 3 Reuniones con los representantes de los alumnos (delegados) de los cursos: Donde se llegó a la conclusión de la 
necesidad de concentrar el trabajo en menos asignaturas simultáneamente y promover el intercambio de conocimientos 
entre las distintas materias. 


- 2 Reuniones mensuales de la Dirección de la Escuela de Arquitectura La Salle: Para evaluar los resultados del Plan de 
estudios anterior y adaptar los estudios al EEES.  


-  
De todas las reuniones citadas se ha llegado a las siguientes conclusiones principales, que han incidido en la 
elaboración del Plan de Estudios: 
-  Dentro de la misma materia las asignaturas deben elaborar los contenidos conjuntamente 
- Para dicho fin y para reforzar la conclusión anterior, el plan de estudios se debe definir por las materias que componen 


cada módulo. 
- Que los módulos mínimos exigidos por la orden ECI/3856/2007, no han de ser estancos, y que para favorecer la onexión 


entre el módulo técnico y el proyectual, se añaden créditos propios de la Universidad 
- Ha de establecerse un paralelismo formativo entre Graduado/a en Arquitectura y Graduado/a en Ingeniería de Edificación, 


similar al que se produce en el ejercicio de la profesión, por ser dos titulaciones que se complementan mutuamente. 
- Por tanto, los programas docentes de ambas carreras constan de materias comunes en los primeros cursos de sus planes 


de estudios, derivando paulatinamente Arquitectura hacia la intensificación en el diseño y proyecto arquitectónico e 
Ingeniería de Edificación hacia la gestión integral del proceso constructivo.  


- Es imprescindible concienciar a los alumnos/as de su implicación a través del trabajo personal en los nuevos sistemas 
educativos. 


- Se desarrollarán sistemas de evaluación continuada a lo largo del curso, poniendo especial atención en que todas las 
competencias que se definan sean evaluables.  


 
Procedimientos de consulta externos: 
- Reuniones trimestrales de la comisión asesora de Arquitectura La Salle, integrada por profesionales de prestigio y 


personalidades del mundo empresarial del sector: Donde se han recogido las sugerencias del mundo profesional sobre la 
enseñanza de la arquitectura, como es  un mayor acercamiento a la práctica dentro de los estudios de grado. 


- Reuniones mesuales de la Comisión de Grado de la Universidad Ramón Llull: Con información asesoramiento y 
coordinaciónde las propuestas, por parte del rectorado y especialmente del Vicerectorado de Docencia y Convergencia 
Europea 


- Reuniones trimestrales de las Direcciones de todas las Escuelas de Arquitectura Españolas: Con acuerdos firmados por 
los directores asistentes y que han sido vinculantes a la hora de elaborar los planes de estudio. El objetivo ha sido la 
defensa de las competencias que se adquieren en las escuelas españolas, y que vinculan el título a la cualificación como 
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ingenieros civiles, con capacidad de proyectar estructuras, instalaciones y todo tipo de solución técnica constructiva. Así 
mismo se ha intentado mantener la calidad de nuestra enseñanza, que ha dado a la profesión el prestigio del que  disfruta 
actualmente. 


- 2 Reuniones con representantes del Consejo Superior de Arquitectos de España, y del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Cataluña, para defender las competencias del Arquitecto Español. 


- Asistencia a la Jornada  del Institut de Ciències de l’Educatió de la Universitat Politècnica de Catalunya, sobre el proceso 
de adaptación de los nuevos currículums de arquitectura en el EEES. 


 
Las principales conclusiones obtenidas de las consultas externas realizadas se pueden concretar en: 
 
- Un acuerdo en el perfil del titulado en Arquitectura y sus peculiaridades en cuanto a características y conocimientos 


técnicos, perfiles personales y profesionales para el desarrollo de la actividad,  y previsión de evolución de la profesión. 
- La voluntad de homogeneizar en lo fundamental, los contenidos formativos de los planes de estudios de los distintos 


centros estatales para facilitar la movilidad de los estudiantes. 
- La voluntad de ser libres en la asignación de los créditos propios de cada universidad, para poder impartir materias de 


acuerdo con las específicas condiciones territoriales y de otro tipo y también para permitir dar el carácter distintivo a cada 
centro, en función de la tipología de las materias seleccionadas, del profesorado escogido y otros condicionantes (módulo 
de Investigación y Práctica en nuestro Plan de Estudios). 


- La voluntad de no devaluar la formación del arquitecto por aproximarlo a otro tipo de escuelas fuera del estado Español. 
- La adecuación de las competencias a los planteamientos de los Colegios Profesionales y el contraste entre experiencia 


académica y profesional. 
- Potenciar el contacto de los alumnos/as con el mundo empresarial y laboral, a través de prácticas tuteladas externas y/o 


en empresas 
- La necesidad de mantener el Proyecto Fin de Grado, como trabajo a presentar una vez realizados los créditos del Plan de 


Estudios, con un contenido equivalente al proyecto de Ejecución profesional, con una duración de aproximadamente un 
semestre.  


-  
Las referidas conclusiones también han sido recogidas en el Plan de Estudios.  
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


 5.1 Estructura de las enseñanzas 
 
El plan de estudios  para la obtención del título de graduado en arquitectura,  adapta la  carrera al marco de la enseñanza 
superior europea, ajustándose al R.D. 1393/2007,  y a la orden ECI/3856/2007, que desarrollan el anexo I del Real Decreto.  
En el año 2002, se hizo una primera adaptación del plan de estudios de arquitectura de la Escuela de Arquitectura de La Salle, 
teniendo  en cuenta los planteamientos de enseñanza-aprendizaje estipulados en los acuerdos de Bolonia. 
Ese cambio reforzó el plan de estudios, en los aspectos que la Escuela había impulsado para definir el perfil de sus  
estudiantes y  futuros profesionales. Los puntos en los que se incidió entonces significaban un modelo pedagógico, que se 
completan en el presente plan de estudios: 
_Enfasis en el aprendizaje del alumno: Las enseñanzas teóricas tradicionales, se  complementan con clases prácticas, de 
manera que se hace hincapié  en el trabajo del estudiante y su dquisición de competencias. 
_En los últimos años las habilidades que se van adquiriendo acercan el trabajo del estudiante a la capacidad de desarrollar 
tareas próximas al ejercicio profesional. Se refuerza la capacidad de propuesta de  manera exponencial. Para ello se organiza 
la enseñanza en dos fases: Una primera en los tres primeros años en los que se imparten las bases y asignaturas 
instrumentales, y una segunda de dos años, en las que las materias se enseñan en talleres, donde se produce una supervisión 
constante del trabajo del alumno, auténtico artífice de su formación. Los talleres se apoyan  con seminarios de discusión  y 
clases teóricas. 
_El aprendizaje es progresivo y  cíclico. Cada año retoma lo aprendido anteriormente y lo sitúa en un entorno de más 
complejidad incidiendo en los conceptos y habilidades fundamentales. Se establece un enlace cíclico entre proyectos y talleres 
de construcción a partir del tercer curso, desarrollandose en  éstos (hasta un nivel próximo a lo que podríamos llamar proyecto 
ejecutivo), uno de los proyectos que (a nivel de proyecto de ideas o básico) ha sido realizado en el curso anterior. El Proyecto 
fin de carrera es el último paso en el que se demuestra todo lo aprendido en los talleres progresivos realizados.  
 
5.1.1 Módulos y Materias del título  
El plan de estudios tendrá una duración de 300 créditos europeos a los que se refiere el artículo 5 del RD 1393/2007,  y 
presentación y defensa del Proyecto de Fin de Grado. 
 
A continuación se expone una distribución de los créditos ECTS PROPUESTOS por el Plan de Estudios, por módulos y se 
compara con el número de créditos MÍNIMOS requerido por módulo por la Orden ECI/3856/2007.  
Los módulos incluidos en el plan de estudios, cumplen los créditos mínimos establecidos en la Orden, y se completan con 
créditos propuestos por la Escuela, que aumentan los módulos establecidos por la Orden según se expone en el cuadro 
siguiente: 
 
El Plan de estudios propone un refuerzo del módulo técnico, con un aumento de 25 créditos sobre el mínimo establecido por la 
Orden ECI/3856/2007, impartiéndolos en forma de talleres de desarrollo constructivo, donde se atiende a los aspectos técnicos 
en relación con la definición del proyecto. El módulo Proyectual los créditos ECTS propuestos aumentan en 20 los mínimos 
requeridos por la Orden. 
Además el plan se completa con un módulo propio de 15 créditos de investigación y práctica, que incluye las siguientes 
materias: idioma moderno, portafolio profesional, prácticas en empresa y optativas: 
 


MODULOS MATERIAS CRÉDITOS MÍNIMOS/MODULO 
Exigidos por la ECI 


CRÉDITOS PROPUESTOS/MODULO 


 
PROPEDEUTICO 60 créditos ECTS 60 créditos ECTS 


 Matemáticas 
 Física 
 Informática 
 Expresión gráfica 
 Historia 


 
TÉCNICO 68 créditos ECTS 93 créditos ECTS 
 Estructuras 
 Instalaciones 
 Construcción 
 
PROYECTUAL 112 créditos ECTS 132 créditos ECTS 


 Composición 
 Proyectos 
 Urbanismo 
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 TOTAL                                                     240 créditos ECTS                                                   285 créditos ECTS       
 
 
 
INVESTIGACIÓN 
Y PRÁCTICA  15 créditos ECTS 


 Idioma  moderno 
 Prácticas empresa 
 Optativas 
 Portafolio 


 
PROYECTO 
 FIN DE GRADO equivalente al trabajo de un proyecto de ejecución profesional. 
 
 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia:  
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS  ECTS 
Formación básica  60 
Obligatorias 231 
Optativas    6 
Práctica en empresa    3 
CRÉDITOS TOTALES 300 


Los 3 créditos de  Práctica en empresa son obligatrorios,y  ampliables con 3 créditos más como materia optativa. 
 


Proyecto Fin de Grado Ver explicación a continuación 
 
A pesar de que el RD1393/2007, en el artículo 12- punto 7, asigna para el Trabajo de Fin de Grado entre 6 y 30 créditos ECTS, 
en el mismo artículo, en el apartado 9, se hace referencia a los títulos que habilitan para ejercicio de actividades profesionales 
reguladas en España, para los cuales es el gobierno el que establece las condiciones a las que deben adecuarse los planes de 
estudios. La Orden ECI/3856/2007 por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de arquitecto, en el apartado 5, obliga a la presentación y defensa de un 
Proyecto fin de grado, para obtener el título, una vez realizados los 300créditos ECTS.  
Haciendo caso a la ORDEN, el proyecto queda en el Plan de Estudios fuera de los 300 créditos, si bien se le asigna un nivel de 
definición que requiere un desarrollo equivalente a un semestre de trabajo. 
 
Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
El plan de estudios está diseñado para conseguir los objetivos y  competencias requeridos para el ejercicio de la profesión de 
arquitecto, cumpliendo las condiciones establecidas en la Orden ministerial, que desarrolla el R.D. y de acuerdo con el modelo 
pedagógico expuesto en el comienzo del punto 5.1. En el cuadro que a continuación se presenta, se refleja la evolución de los 
estudios conforme se avanza su realización, visualizándose la distribución en el tiempo de los tres módulos de formación 
establecidos en el R.D: El propedéutico, el técnico, y el proyectual.  
 
A los módulos de formación requeridos, se asignan las materias que darán las competencias a adquirir para la obtención del 
título: 
_El modulo propedéutico, comprende las materias básicas y se completa en los dos primeros cursos del plan de estudios. Las 
materias  básicas comunes se ofertan en el primer año de los estudios y las materias básicas de la titulación entre el primer y 
segundo año.  
_El módulo técnico comprende las materias siguientes: Estructuras, instalaciones y construcción. El módulo técnico se solapa 
temporalmente con el proyectual, y en los cursos más avanzados se imparte en forma de talleres. Conforme el alumno va 
madurando, su formación se basa más en el trabajo alrededor del proyecto.  
Se produce el enlace cíclico entre proyectos y talleres de construcción, desarrollándose en estos últimos los trabajos 
realizados en el curso de proyectos del año anterior.  
_El módulo proyectual comprende las materias de composición, proyectos y urbanismo. 
 
Estos tres módulos, especificados por la Orden, se completan por iniciativa del centro de la siguiente manera: 
 
_El módulo técnico se complementa con la ampliación de la materia de construcción, añadiendo créditos de taller de contenido 
propio de la universidad, en los tres últimos cursos. 
_Al módulo proyectual se le añade un refuerzo en composición y representación. 
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_A los tres módulos anteriores, la universidad añade un módulo de INVESTIGACIÓN Y PRACTICA que incluye las materias 
siguientes: Iidioma moderno, la elaboración de un portafolio del trabajo del alumno, unos créditos obligatorios de prácticas en 
empresa o grupo de investigación y la elección de dos asignaturas optativas que promueven el interés propio del estudiante en 
sus dos últimos cursos, y dan flexibilidad para acometer temas que complementen la educación en su vertiente más abierta a 
los avances científicos y técnicos. Las prácticas, podrán ampliarse como materia optativa. Estas prácticas del alumno se 
realizarán en despachos y empresas seleccionadas, preferentemente con algún vínculo con el mundo académico, o en grupos 
de investigación de la escuela. Se  asignará un responsable por parte  de la empresa y un tutor de la universidad que haga el 
seguimiento de las prácticas. 
 
El proyecto fin de grado, tal y como lo planteamos en la escuela de Arquitectura La Salle, es un último paso de la 
concatenación cíclica de proyecto- desarrollo de proyecto,  que se ha ido realizando  durante los 3 últimos cursos.  El proyecto 
fin de grado se plantea dentro del quinto año, para ser desarrollado posteriormente al nivel de un proyecto ejecutivo 
profesional, una vez superados los créditos de toda la carrera. Este proyecto se realiza en un semestre, y equivale al trabajo 
de un proyecto de ejecución profesional. Una vez completado se presenta y defiende ante un tribunal, como trabajo fin de 
grado. 
El tribunal se compone de: 
_Un presidente, profesor de otra universidad o  profesional de reconocido prestigio, invitado. 
_Un mínimo de tres vocales invitados o  profesores de la Escuela, y que pertenecen a distintas áreas de conocimiento. 
Descripción general de los módulos y materias de que consta el plan de estudios. Secuencia en el tiempo  
 
A continuación presentamos la tabla que relaciona módulos y materias con créditos ECTS y su temporización  con la 
nomenclatura siguiente: 
S1/S2:  semestralidades 1er curso 
S3/S4:  semestralidades 2º curso 
S5/S6:  semestralidades 3er curso 
S7/S8:  semestralidades 4º curso 
S9/S10: semestralidades 5º curso 


 
CUADRO/MATERIAS-TEMPORALIDAD:  


 
 


 
 


cs
v:


 1
36


23
88


23
14


24
57


19
71


99
67


8







 29


 
Las materias se distribuyen temporalmente de manera que en los dos primeros cursos se dan las básicas, completando el 
bloque propedeútico. El módulo técnico comienza  a tener peso en el aprendizaje a partir del segundo curso, primero en un 
formato de enseñanza más teórica y adoptando el formato de talleres en los cursos más avanzados. El módulo proyectual 
comienza en el segundo semestre del primer curso, y adquiere el mayor protagonismo en los tres últimos cursos. La secuencia 
de los talleres es importante, tanto si son de proyectos como de desarrollo constructivo de los proyectos, por lo que en cada 
curso es prerrequisito haber pasado satisfactoriamente el taller de la misma materia en el curso anterior. El proyecto de fin de 
grado, debe presentarse una vez superados todos los créditos de las materias de la titulación, y tendrá la carga de trabajo 
equivalente a un semestre. 
 
Además de la materia de idioma moderno, se impartirán en inglés 27 créditos más, para garantizar al final de los estudios, un 
conocimiento suficiente del mismo, al nivel  B2 del MECR (Marco Europeo Común de Referencia), equivalente al First 
Certifícate, que permita desarrollar la actividad profesional de los titulados. Estos créditos en Inglés están distribuidos de la 
siguiente manera: 6 créditos ECTS en expresión gráfica, 6 en informática, 9 en composición, 3 en la elaboración del portafolio, 
y 3 en alguna de las materias optativas.  


 
5.1.2 Coherencia de la estructura curricular con los objetivos generales y las competencias del Título  


 
Los módulos que estructuran el plan de estudios contienen las materias estipuladas en la orden ECI/3856/2007 para adquirir 
las competencias incluidas en el apartado 5 de la Orden Ministerial citada.  
Como se puede deducir por comparación con el Capítulo 3. de la presente memoria, en los apartados 3.1 Objetivos y 3.2 
Competencias, el plan de estudios mantiene una absoluta coherencia con aquellos, estableciéndose la vinculación 
imprescindible entre materias y competencias, que se describe en los cuadros del apartado 5.3. donde se expone la 
descripción detallada de las materias de que consta el plan de estudios 


 
5.1.3  Mecanismos de coordinación docente  
 
Para que un plan de estudios funcione y permita obtener el máximo rendimiento de los alumnos, los estudios realizados por 
expertos y la propia experiencia del Centro sugieren que es imprescindible una coordinación de la docencia. 
 
El sistema de créditos ECTS permite muy bien valorar el trabajo que deberá desarrollar el alumno a lo largo del curso, pero es 
necesaria una planificación muy detallada de la carga a la cual estará sometido el alumno en los diferentes periodos del curso, 
sobre todo en aquellas materias en las que se trabajen las competencias mediante ejercicios individuales o en grupo y/o se 
tengan que presentar trabajos prácticos. 
 
Así mismo es necesario realizar una evaluación periódica del seguimiento por parte del alumnado de las diferentes materias, 
que ayude a su coordinación.  
 
Para ello se dispone de la Comisión Docente – Junta Académica de la Escuela de Arquitectura La Salle, que es la responsable 
de garantizar la calidad de las titulaciones  y promover la coordinación de cada una de ellas.     
 
Por tal motivo, se define un equipo coordinador docente para cada curso, que se reunirá con una periodicidad mensual, y será 
presidido por el coordinador de la titulación. Estará formado por: 
 
• Coordinador de la titulación 
• Coordinador de curso - Tutor 
• Responsables de las asignaturas del curso 
• Delegados de clase (una vez al trimestre) 
 
Debido a que las dos titulaciones de Grado que presenta Arquitectura la Salle, Graduado en Arquitectura y Graduado en 
Ingenieria de Edificación, tienen el primer curso común y muchas asignaturas comunes en los cursos restantes, los equipos 
coordinadores de las dos titulaciones serán los mismos.  
 
En las reuniones de coordinación docente mantenidas para diseñar la nueva carrera, se ha tenido muy en cuenta, en los 
programas formativos, la complementariedad de asignaturas. Igualmente se han estructurado los contenidos de determinadas 
materias para permitir su asimilación y maduración necesaria y recomendable, prolongándolos a lo largo de toda la carrera. 
 
De acuerdo con el Libro Blanco del Título de Grado en arquitectura publicado por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación, ANECA y teniendo en cuenta también las recomendaciones de la Agència per la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya, AQU y del Vice-Rectorado de Docencia y Convergencia Europea de la Universidad Ramón Llull, se 
han asignado 26 horas de trabajo del estudiante por cada crédito ECTS, durante 38 semanas al año en un período de 5 años. 
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Esta 26 horas por crédito computan, además del trabajo presencial del alumno, realizado con el profesor en la universidad, el 
trabajo individual, bien sea dirigido por el profesor, o autónomo. 


 
5.1.4. Prácticas externas: 
 
En el Capítulo 5.3, correspondiente a la descripción de los módulos o materias, se podrá comprobar que al tratarse de una 
titulación con una vertiente  profesional, en el Plan de Estudios se incluyen 3 créditos ECTS obligatorios y 3 créditos ECTS 
optativos adscritos al Módulo de investigación y práctica, destinados a la realización de Prácticas Externas. 
 
Éstas estarán dotadas de la estructura de gestión y la planificación de actividades necesarias para permitir garantizar el logro 
de las competencias conducentes a una formación adecuada a las necesidades del sector de la arquitectura. 
 
Las Prácticas Externas se realizarán en despachos, empresas y grupos de investigación (despachos profesionales, 
constructoras, industrias del sector de la construcción, administraciones públicas, etc.), así como en el campo de la 
investigación en la Arquitectura. 
 
Por otra parte se han previsto Prácticas Externas vinculadas al desarrollo práctico de determinadas materias dentro del módulo 
técnico. (talleres de construcción) 
 
Tanto unas como otras serán evidentemente tuteladas por profesores/as especializados/as.   
 
También, dentro del Módulo de Investigación y práctica, se ha previsto la Materia de Idioma Moderno, de 3 créditos ECTS, 
destinados al conocimiento del inglés y la materia de Portafolio, de 3 créditos ECTS, por considerarlas ambas necesarias para 
acceder a cualquier actividad práctica.  


 
5.1.5. Enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, con los 
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores 
propios de una cultura de paz y de valores democráticos: 
 
En la impartición de las enseñanzas de las distintas materias que integran el Plan de Estudios, siempre se ha tenido en cuenta 
en sus contenidos, de forma transversal, todo lo que hace referencia al enunciado del presente epígrafe. 
 
Se ha partido de lo dispuesto en la Ley 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como los 
principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de la personas con discapacidad, según se recoge en la 
Ley51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación i accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad: y los valores propios de una cultura de la paz y de los valores democráticos, según se recoge en la Ley 27/2005, 
de 30 de noviembre de fomento de la educación y de la cultura de la paz. 
 
Además, se han incorporado de forma específica, a los programas docentes de los módulos y materias siguientes:  


 
A) Derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres: 
 
Módulo Proyectual: 
Materias: Proyectos 
 
Módulo de Investigación y Práctica: 
Materias: Prácticas y Optativas de Intensificación Profesional  
 
Módulo de Proyecto Fin de Grado: 
Materia: Proyecto Fin de Grado  
 
B) Principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad: 
 
Módulo Técnico: 
Materias: Estructuras, Instalaciones y Construcción. 
 
Modulo Proyectual: 
Materias: Proyectos y Urbanismo 
 
Módulo de Proyecto Fin de Grado: 
Materias: Proyecto Final de Grado 
 
C) Valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos: 
 
Transversalmente en todos los módulos y materias      cs
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 5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


 
Desarrollo de las actividades de movilidad 
 
La Universitat Ramon Llull (URL) está convencida que la internacionalización de todas sus actividades es un modo de 
favorecer la apertura de la universidad hacia el exterior, promoviendo el intercambio de conocimiento y la incorporación de 
elementos innovadores. La planificación estratégica de la URL señala la internacionalización como una de las acciones a 
potenciar, de acuerdo al convencimiento de que con ello se contribuye a implementar una oferta docente de calidad, se 
incrementan las competencias y expectativas laborales de  los alumnos y se mejora la calidad global de la institución. 
 
La URL, a través de su Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y de cada uno de los centros y facultades que la integran, 
tiene como objetivo el de crear las condiciones idóneas para promover y facilitar la movilidad de sus estudiantes, ya que es un 
factor de gran importancia para nuestra universidad.  
 
La URL respeta y observa todos los principios de los diferentes programas internacionales con relación a la movilidad, 
garantizando el apoyo a los proyectos transnacionales e informando a la comunidad universitaria de las condiciones y 
requisitos que se deben tener en cuenta para ofrecer una movilidad de calidad.  


 
La participación de la URL en programas de movilidad pretende reforzar la dimensión internacional de la educación, fomentar 
una mejora cuantitativa y cualitativa del aprendizaje de lenguas y promover la cooperación y la movilidad en el ámbito de la 
educación. 
 
Cabe destacar que la URL respeta y promueve en todas sus actividades de movilidad las políticas comunitarias transversales, 
como son la igualdad entre hombres y mujeres, la integración de estudiantes con discapacidades motrices, sensoriales y 
psíquicas a través de sendos planes estratégicos (en este sentido todos los estudiantes reciben información sobre las ayudas 
complementarias que se conceden a los estudiantes con alguna discapacidad), el empeño por lograr una total cohesión social 
y económica a través de un programa equilibrado de becas y la lucha contra la xenofobia y el racismo en la URL.  


 
Es igualmente importante destacar que desde el Rectorado de la URL se hace un seguimiento minucioso de cada estudiante 
para asegurar que su estancia está completamente cubierta por las correspondientes pólizas de seguro. Así, por ejemplo, para 
la movilidad Europea, se comprueba que los propios beneficiarios soliciten a la Seguridad Social la tarjeta sanitaria europea, 
que les garantiza una asistencia médica completa. Paralelamente, la universidad colabora con la compañía “Europea de 
Seguros”, notificando las fechas de estancia de cada beneficiario así como el país de destino, para dar de alta a los mismos en 
la póliza que la URL tiene contraída con la compañía  aseguradora para cubrir posibles accidentes y daños a terceros durante 
la propia estancia. En movilidades fuera de Europa, el compromiso para con el beneficiario se extiende, además, a la cobertura 
médica. 
 
Se describe a continuación el procedimiento de gestión de los programas de movilidad de estudiantes entre universidades y de 
estudiantes a empresas. El modelo de gestión desarrollado explícitamente para el programa Erasmus, se aplica de forma 
similar a la movilidad nacional del programa Sicue/Séneca con la simplificaciones que supone el tema de conocimiento 
lingüístico y de conocimiento del país de destino y a la movilidad con países de fuera de la Unión Europea, especialmente 
Asia, América y Oceanía. 
 
 


Europa Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, 
Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República 
Checa, Rumania, Suecia y Suiza.  


Oriente Medio Israel 
América Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Cuba, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, 


México, Nicaragua, Perú, Uruguay, Veneruela y Chile. 
Oceanía Australia y Nueva Zelanda. 
Asia Corea, Filipinas, India, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Tailandia y China. 


 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 1
36


23
88


23
14


24
57


19
71


99
67


8







 32


Movilidad académica internacional 
 
Organización de la movilidad 
 
La URL promueve la movilidad con sesiones informativas y divulgativas desde todas las facultades para que los estudiantes 
conozcan los diferentes programas de movilidad existentes, así como las universidades ofertadas, el número de plazas 
disponibles y el procedimiento a seguir para optar a una estancia de movilidad; también se difunden las experiencias de 
estudiantes que han participado en convocatorias pasadas.  
 
Asimismo, se realizan entrevistas personales a todos los candidatos interesados en alguna movilidad, informándoles sobre las 
características y los requisitos del programa. 
 
Las diversas actividades de preparación y seguimiento de la movilidad (iniciativa de los intercambios, preparación de trámites 
administrativos, coordinación de flujos, seguimiento académico, presentación de informes, etc.) se realizan tanto a nivel del 
Vicerrectorado de la Universidad como a nivel de nuestro Centro.  
 
Cabe destacar que la URL, en materia de lenguas extranjeras, quiere que cada estudiante tenga un dominio de la lengua 
inglesa a nivel general y también a nivel especializado en función de su carrera.  
Dentro del programa docente de la carrera y de las materias adscritas a los Contenidos Propios de la Universidad se incluye la 
asignatura  obligatoria Idioma Moderno de 3 créditos ECTS. 
Estos 3 créditos ECTS se complementarán con más créditos ECTS, a través de la impartición de asignaturas en lengua 
inglesa, para garantizar, al final de los estudios, un conocimiento suficiente de la misma, a un nivel que permita desarrollar la 
actividad profesional de los titulados con la fluidez suficiente.      
 
La selección de los estudiantes se realiza teniendo en cuenta el: 
 
• Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 
• Considerar los intereses y motivaciones de los estudiantes así como sus capacidades lingüísticas y su 
expediente académico. 
• Adecuar los perfiles requeridos por las instituciones de acogida con los perfiles de los candidatos. 
• Favorecer, en lo posible, a estudiantes con discapacidades que dificulten el seguimiento normal de sus 
estudios. 
 
Por lo que respecta a los estudiantes de acogida, se les facilita todo el apoyo necesario en relación al idioma, de tal forma que 
se le ofrecen cursos de español y de catalán.  
 
Las actividades realizadas respecto a la organización de la movilidad procuran que el estudiante, tanto el que se desplaza 
como el que recibimos, tenga la mayor información posible sobre todos los aspectos del programa en el que participa y de su 
estancia. En el caso de los estudiantes acogidos se procura, además, una fácil integración en nuestra vida universitaria y 
social. En el caso de estos últimos, la URL tiene publicada en su página web el information package, que aglutina toda la 
información que necesita tener un estudiante de movilidad que se desplaza a nuestra universidad. 
 
Las actividades respecto a la organización de la movilidad que se realizan incluyen sesiones informativas y de bienvenida a los 
estudiantes extranjeros, programa social, preparación lingüística, producción, impresión, distribución y traducción de diversos 
materiales e informaciones generales relativas a la movilidad. 
 
En nuestro Centro, Enginyeria i Arquitectura La Salle, el órgano encargado de la gestión de los programas de movilidad, así 
como de la acogida de los estudiantes foráneos, es la oficina de relaciones internacionales. 
 
Desde la oficina de relaciones internacionales, se ofrecen diversas sesiones informativas a lo largo del curso para dar a 
conocer a los estudiantes los diferentes convenios y oportunidades que desde la Escuela se ofrecen, así como las posibles 
ayudas económicas a las que los estudiantes pueden optar. Así mismo, los alumnos tienen a su disposición toda la información 
relativa a los programas de movilidad en la intranet del Centro. 


 
También se gestionan las solicitudes de intercambio de los estudiantes propios, a los que, mediante un sistema de puntuación 
basado principalmente en el expediente académico y en el conocimiento de la lengua del país que solicitan, se les otorga una 
de las plazas existentes, siguiendo unos protocolos estandarizados para este tipo de intercambio. Una vez formalizada la 
aceptación de la plaza se establece el cuadro de asignaturas a cursar en la universidad destino, así como la equivalencia 
correspondiente con las asignaturas propias. 
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La puesta en marcha  de una movilidad internacional, favorece la adquisición por parte de los estudiantes de ciertas 
competencias transversales, así como de las específicas asociadas a las materias que cursarán en la universidad de acogida 
(que previamente serán estudiadas para asegurar la adecuación con los objetivos del título).  
 
Durante su experiencia internacional, los estudiantes de nuestra escuela mantienen contacto directo con la oficina de 
Relaciones Internacionales (mediante correo electrónico y/o teléfono), que les ofrece apoyo y orientación ante cualquier duda, 
problema o circunstancia especial que pueda surgir una vez estén en el país de destino. 
 
A la llegada de los estudiantes extranjeros que realizan su intercambio en nuestra escuela, se les ofrece una pequeña 
orientación introductoria sobre la universidad, la ciudad y el país, así como soporte para formalizar su matriculación como 
estudiantes de intercambio. 
 
Durante su estancia, la oficina actúa de nexo con su universidad origen y se encarga del seguimiento tanto académico como 
personal de los estudiantes acogidos. 


 
A nivel de reconocimiento de créditos ECTS, los estudiantes que han realizado un intercambio, a su vuelta, presentan los 
resultados obtenidos en la universidad de acogida, y en virtud de las equivalencias pactadas con el alumno antes de su partida 
se procede al reconocimiento de las asignaturas propias con la calificación obtenida en la universidad de acogida. 
 
Una vez regresados de sus intercambios, los estudiantes rellenan un formulario de valoración en el cual explicitan sus 
impresiones sobre el programa. 
 
Paralelamente se realiza una reunión de evaluación personalmente con cada estudiante, para poder valorar en concreto su 
experiencia así como las posibles observaciones y comentarios que sobre el programa tuviera. 
 
 
 
Sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS 
 
Fruto del trabajo realizado en la Universidad para asegurar la adecuación de sus estudios y la calidad de su movilidad, el 1 de 
agosto de 2006 la Comisión Europea comunicó a la Universitat Ramon Llull, la concesión de la mención ECTS label, como 
reconocimiento a la correcta implementación del sistema europeo de transferencia de créditos en todas sus carreras 
universitarias. Dicha mención supone un reconocimiento y una garantía de que la movilidad internacional se realiza según los 
procedimientos que marca la Comisión Europea. Cabe destacar que la Universitat Ramon Llull es la segunda universidad 
española que obtiene esta mención y una de las 21 que la posee a nivel mundial.  
 


 


La etiqueta “European Cretid Transfer System Label” (ECTS) y el Diploma 
Suplement Label (DS) acreditan que la URL ha implementado satisfactoriamente 
el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos en todos sus estudios. El 
proceso seguido para conseguir esta etiqueta ha consistido en que todos los 
centros de la URL han armonizado las titulaciones de 1r y 2do ciclo según el 
formato ECTS, especificando las competencias profesionales asignadas a cada 
carrera y las habilidades y capacidades que el estudiante adquiere o ha de haber 
adquirido al acabar  sus estudios. 


 
La consecución de la ECTS label supuso para la universidad superar un proceso de evaluación in situ por expertos de la Unión 
Europea para conocer y observar tanto la actividad del Vicerrectorado como de las facultades y escuelas de la URL. En este 
proceso de debió demostrar que se disponía del information package y de los documentos y procedimientos adecuados para la 
correcta gestión de la movilidad. 
 
El  information package de la Universitat Ramon Llull existe en los tres idiomas inglés, castellano y catalán para los estudiantes 
internacionales que quieren venir a nuestra universidad y se encuentra en la web de la misma. El contenido de este documento 
se divide en tres capítulos: 
 
1. Información sobre la institución 
     http://www.url.edu/es/cont/informacion/informacioninstitucion.php. 


• Nombre y dirección  
• Calendario académico  
• Órganos de gobierno 
• Descripción general de la institución  
• Listado de estudios  
• Proceso de admisión  
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• Principales puntos del reglamento universitario  
• Coordinador institucional ECTS  


 
2.  Información de todas las titulaciones de la universidad 
      http://www.url.edu/es/cont/informacion/informaciontitulaciones.php 
 
Todas las titulaciones deben comunicar al futuro estudiante el mismo contenido expuesto de manera idéntica para todas ellas. 
Para conseguirlo se diseñó un modelo de ficha que contenía los siguientes apartados: 
 


• Descripción general  
• Título que se expide 
• Requisitos de admisión 
• Objetivos educativos y profesionales 
• Acceso a estudios posteriores 
• Diagrama de la estructura de los cursos en créditos ECTS (60 al año) 
• Examen final 
• Normas sobre exámenes y evaluaciones 
• Coordinador departamental ECTS 


 
Además, todas las asignaturas de todas las titulaciones que se imparten en la universidad también debían contener el mismo 
tipo de información, expuesta de forma idéntica para todas ellas. Se diseñó un modelo de ficha con los siguientes apartados: 


 
• Nombre de la asignatura 
• Código de la asignatura 
• Tipo de asignatura 
• Nivel de la asignatura 
• Curso en el que se imparte 
• Semestre/trimestre 
• Número de créditos asignados (basados en la carga de trabajo del estudiante necesaria para lograr los objetivos 


y el aprendizaje esperados) 
• Nombre del profesor 
• Objetivos de la asignatura (preferiblemente expresados en términos de resultados de aprendizaje esperados y 


competencias que se han de adquirir) 
• Requisitos previos 
• Contenidos del programa 
• Bibliografía recomendada 
• Métodos docentes 
• Métodos de evaluación 
• Idioma en el que se imparte 


 
3. Información general para el estudiante 
      http://www.url.edu/es/cont/informacion/informaciongeneral.php 
 


• Coste de la vida  
• Alojamiento  
• Comidas 
• Servicios médicos 
• Servicios para estudiantes discapacitados  
• Seguro  
• Ayudas económicas para los estudiantes  
• Servicios de información y orientación al estudiante  
• Otros servicios para el estudio  
• Programas internacionales  
• Información práctica para estudiantes internacionales  
• Servicios de idiomas  
• Prácticas  
• Servicio de actividades deportivas  
• Otro tipo de actividades  
• Consejo de estudiantes 
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Cualquier estudiante que se inscribe en un programa de movilidad tiene un expediente que consta de unos documentos 
diseñados de acuerdo a los estándares que marca la Unión Europea. Estos expedientes también fueron evaluados antes de 
recibir el ECTS label. 
 
Los documentos, firmados y certificados de una movilidad de un estudiante de la URL hacia otro país, son: 
 


• Formulario de solicitud – Student Application form. 
• Acuerdo bilateral entre las dos universidades que hacen la movilidad - Bilateral Agreement. 
• Carta Erasmus de los derechos y deberes del estudiante. 
• Contrato de subvención de movilidad de estudiantes con fines de estudios firmado entre el estudiante y la 


universidad que incluye: 
• Acuerdo de aprendizaje - Learning Agreement.  
• Certificado de estancia firmado por la universidad de acogida. 
• Informe de la estancia elaborado por el estudiante. 
• Transcripción de créditos cursados y aprobados - Transcript of Records - antes de la movilidad. 
• Transcripción de créditos cursados y aprobados - Transcript of Records - después de la movilidad. 
• Certificado académico de reconocimiento de los estudios cursados fuera - Proof of academic recognition. 


 
Los documentos, firmados y certificados de una movilidad hacia la Universidad son: 
 


• Acuerdo bilateral entre las dos universidades que hacen la movilidad – Bilateral Agreement. 
• Transcripción de créditos cursados y aprobados -Transcript of Records - antes de la movilidad. 
• Acuerdo de aprendizaje -Learning Agreement. 
• Transcripción de créditos cursados y aprobados -Transcript of Records - después de la movilidad. 
• Los demás documentos, convenio, certificado de estancia e informe de la estancia elaborado por el estudiante, 


se guardan en la universidad que ha movilizado a su estudiante. 
 


Existe una comunicación constante y fluida entre los representantes institucionales, los vicerrectorados y los responsables 
académicos, así como entre los estudiantes y sus tutores, para asegurar que tanto el estudiante que viaja como el que se 
incorpora a la Universitat Ramon Llull cumple de forma provechosa con los objetivos marcados al planificar la movilidad. 
 
Convenios de intercambio de Arquitectura La Salle con otras Escuelas de Arquitectura 


 
Convenios actuales de Intercambio con Europa (Programa Erasmus) 


 


Nombre universidad Plazas 
Tiempo 
máximo 
(meses) 


Objeto Web 


ARQUITECTURA     


Universitá de Ferrara (Italia) 1 12 Asignaturas http://www.unife.it 
Byalystok Technical University. 
Faculty Architecture. (Polonia) 2 10 Asignaturas http://www.pb.bialystok.pl/ 


University College Dublin. 
(Irlanda) 3 10 Asignaturas http://www.ucd.ie 


Slovak University of Technology. 
Bratislava. (Eslovaquia) 2 10 Asignaturas http://www.pb.bialystok.pl/ 


Hogeschool Voor Weetenschap 
& Kunst. Sint-Lucas. Brussels-
Gent. (Belgica) 


  Asignaturas http://www.wenk.be/ 


Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture de Clemont-
Ferrand (Francia) 


  Asignaturas www.clermont-fd.archi.fr/ 


Brandenburgische Technische 
Universität. Cottbus (Alemania) 2 10 Asignaturas www.tu-cottbus.de 


Universidade Autonoma de 
Lisboa. (Portugal) 3 10 Asignaturas  http://www.universidade-autonoma.pt/ 
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Convenios actuales  con Latinoamerica 
 


Nombre universidad Plazas Tiempo máximo 
(meses) Objeto Web 


ARQUITECTURA     


Escola da Cidade. Sao 
Paulo (Brasil)  10  www.escoladacidade.edu.br 


Instituto Tecnológico de 
Monterrey (Mexico)   Programa de 


verano www.itesm.mx 


La Salle Cuernavaca 
(Mexico)   Programa de 


verano www.cvca.ulsa.mx 
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 5.3 Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje de que consta el plan de estudios 


 
5.3.1 Descripción de la estructura de enseñanza aprendizaje del plan de estudios 
Los módulos que como mínimo ha de incluir el plan de estudios, según la orden ECI/3856/2007, para adquirir las competencias 
necesarias para el ejercicio de la profesión de arquitecto son los siguientes 
 
 


 
 
Módulo 
 
 


 
Nº  
de creditos 
europeos 


 
Competencias que deben adquirirse 
Enseñanzas de taller: indicadas con T 


Propedéutico  
 
Ciencias 
básicas  
y dibujo  
 
 
 
 
 
 


60  
 
Aptitud para: Aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y objetos 
(T); Concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y 
las técnicas del dibujo, incluidas las informáticas (T). 
Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de: Los sistemas 
de representación espacial; El análisis y teoría de la forma y las leyes de la percepción 
visual; La geometría métrica y proyectiva; Las técnicas de levantamiento gráfico en todas 
sus fases, desde el dibujo de apuntes a la restitución científica; Los principios de la 
mecánica general , la estática, la geometría de masas y los campos vectoriales y 
tensoriales; Los principios de termodinámica, acústica y óptica; Los principios de mecánica 
de fluidos, hidráulica, electricidad y electromagnetismo; Las bases de topografía, 
hipsometría y cartografía y las técnicas de modificación del terreno. 
Conocimiento aplicado de: El cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y los 
métodos algebraicos.  


Técnico 
 
Construcción 
estructuras e 
instalaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


68  
 
Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y 
ejecutar: Estructuras de edificación (T); Sistemas de división interior, carpintería, escaleras 
y demás obra acabada (T); Sistemas de cerramiento, cubierta y demás obra gruesa (T); 
Soluciones de cimentación (T); Instalaciones de suministro, tratamiento y evacuación de 
aguas, de calefacción y de climatización (T) 
 
Aptitud para: Aplicar las normas técnicas y constructivas; Conservar las estructuras de 
edificación, la cimentación y obra civil; Conservar la obra acabada; Valorar las obras. 
 
Capacidad para: Conservar la obra gruesa; Proyectar instalaciones edificatorias y urbanas 
de transformación y suministro eléctricos, de comunicación audiovisual; de 
acondicionamiento acústico y de iluminación artificial; Conservar instalaciones.  
 
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; Los sistemas constructivos convencionales y su patología; Las características 
físicas y químicas, los procedimientos de producción, la patología y el uso de los materiales 
de construcción; Los sistemas constructivos industrializados.  
 
Conocimiento de: La deontología, la organización colegial, la estructura profesional y la 
responsabilidad civil; Los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación 
profesional; La organización de oficinas profesionales; Los métodos de medición, 
valoración y peritaje; El proyecto de seguridad e higiene en obra; La dirección y gestión 
inmobiliarias.  


Proyectual 
 
Composición 
proyectos y 
urbanismo  
 
 
 


112  
 
Aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de: Proyectos básicos y de 
ejecución, croquis y anteproyectos (T); Proyectos urbanos (T); Dirección de obras (T) 
 
Aptitud para: Elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos; Intervenir 
en y conservar, restaurar y rehabilitar el patrimonio construido (T); Suprimir barreras 
arquitectónicas (T); Ejercer la crítica arquitectónica; Resolver el acondicionamiento 
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ambiental pasivo, incluyendo el aislamiento térmico y acústico, el control climático, el 
rendimiento energético y la iluminación natural (T); Catalogar el patrimonio edificado y 
urbano y planificar su protección.  
 
Capacidad para: Realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles 
(T), Redactar proyectos de obra civil (T); Diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos 
de urbanización, jardinería y paisaje (T); Aplicar norma y ordenanzas urbanísticas, Elaborar 
estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales (T). 
 
Conocimiento adecuado de. Las teorías generales de la forma, la composición y los tipos 
arquitectónicos, La historia general de la arquitectura; Los métodos de estudio de los 
procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía; Los métodos de estudio 
de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de 
vivienda; La ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos 
energéticos y medioambientales; Las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y 
paisajísticas de la cultura occidental, así como de sus fundamentos técnicos, climáticos, 
económicos, sociales e ideológicos; La estética y la teoría e historia de las bellas artes y las 
artes aplicadas; La relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales 
del arquitecto; Las bases de la arquitectura vernácula; La sociología, teoría, economía e 
historia urbanas; Los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación 
territorial y metropolitana, Los mecanismos de redacción y gestión de los planes 
urbanísticos a cualquier escala.  
 
Conocimiento de: La reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y 
de la industria relativa al desempeño profesional; El análisis de viabilidad y la supervisión y 
coordinación de proyectos integrados; La tasación de bienes inmuebles . 


 
 


Proyecto Fin 
de Grado  


 Ver 
consideración 
paratado 5.1.1 


Presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de 
un ejercicio original realizado individualmente, ante un tribunal universitario en el que 
deberá incluirse al menos un profesional de reconocido prestigio propuesto por las 
organizaciones profesionales. El ejercicio consistirá en un proyecto integral de 
arquitectura de naturaleza profesional en el que se sinteticen todas las competencias 
adquiridas en la carrera, desarrollado hasta el punto de demostrar suficiencia para 
determinar la completa ejecución de las obras de edificación sobre las que verse, con 
cumplimiento de la reglamentación técnica y administrativa aplicable.  


 
Nuestro Plan de Estudios añade el siguiente módulo: 
Investigación y 
práctica 
 


15 
 


Aptitud para: ahondar en la raiz de problemas de índole arquitectónico  
Aptitud para: La participación en el desarrollo de un proyecto, para profundizar en el 
trabajo en un entorno profesional, en el que se han de aplicar las normas técnicas y 
constructivas, así como en el trabajo y participación  en grupos de investigación. 
Conocimiento adecuado de: Procedimientos de trabajo en grupo, una tercera lengua. 
Capacidad para: Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, 
profundizar en las herramientas y medios que se utilizan, y elaborar presentaciones.  
Conocimiento de: Metodos de trabajo en equipo e investigación, reglamentación civil, 
administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al desempeño 
profesional. 


 
En el siguiente cuadro se adjudica a cada módulo las competencias que han de adquirirse, con la denominación de cada una, 
tal y como aparece en el listado del apartado 3.2.2 de esta memoria:  
 
MÓDULO COMPETENCIAS QUE DEBEN ADQUIRIRSE 
PROPEDEÚTICO 
Ciencias básicas y dibujo 


 
A7, A6 
B5,B4,B7,B6,B23,B21,B22,B17 
B20 


TÉCNICO 
Construcción, estructuras e 
instalaciones 


 
A15,A26,A25,A17,A19 
A30,A14,A24,A32 
A23,A20,A18 
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B24,B26,B25,B27 
B29,B30,B32,B31,A27,A33 


 
 


PROYECTUAL 
Composición, proyectos y urbanismo 


 
A2,A1,A3 
A4,A9,A5,A8,A22,A10 
A21,A16,A13,A29,A12 
B9,B10,B1,B2,B14,B11,B8,B3,B12,B15,B19,A11 
B28,A28,A31 


INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA A1,A2, A3 
A6, A8 
A28, A29,A30, 
B2, B3,B5  
B29, B30 B32,B33  


 
 
 


PROYECTO FIN DE GRADO A1, A2, A4, A7,A8,A12, A13,  
A15, A16, A17, A19, A20,  A21 
A29, A30, A32 
B3,B4,B5,B7,B9, B15, B19, B28, B31 
B25, B26, B27 


 
 
5.3.1.1 Metodología de la enseñanza aprendizaje en las materias del título  


 
Metodología Taller 


En la escuela de Arquitectura prevalece la enseñanza-aprendizaje en forma de talleres, en los que el alumno realiza trabajos 
pautados por el profesor / tutor. El conocimiento se va adquiriendo paralelamente al desarrollo de los trabajos, vinculándose a 
la aplicación práctica. Este modelo se aplica sobre todo en las asignaturas de proyectos, pero puede hacerse extensible 
también a otras materias. El aprendizaje en taller supone un contacto con el profesor y los compañeros, bien sea presencial y/o 
no presencial (e.g. entornos informatizados para el aprendizaje colaborativo, que incorporan blogs y wikies, repositorios 
digitales), El alumno dedica un 30% de su tiempo al aprendizaje de la materia, y un 70% al trabajo personal, realizado 
individualmente o en equipo. En las materias que se desarrollan en talleres, el aprendizaje parte del trabajo pautado realizado 
por el alumno, sobre el que se hace un seguimiento por parte del profesor o tutor. Este modelo de aprendizaje basado en el 
taller puede calificarse de construcivista, en tanto que el alumno construye el conocimiento a partir de la experiencia. 


 
                Metodología Aula 


Conjuntamente con los cursos de proyectos, existen otras materias en las que se requiere exponer y explicar un concimiento 
previamente sistematizado. Típicamente, este modelo de aprendizaje se desarrolla –principalmente– en el aula, de forma 
presencial y/o no presencial., En este caso el alumno aprende a partir de acciones como comprender, elaborar, explicar o 
relacionar las nociones que le facilita el docente (clases, lecturas), o que ha obtenido a partir de su propio trabajo de 
investigación. En este modelo, el alumno dedica el 50% de su tiempo al aprendizaje de la materia a través del contacto 
presencial en el aula o aula virtual, y el 50% restante al estudio y a la realización de los trabajos que se llevan a cabo en 
equipo y/o individualmente. 
 
 
En ambos modelos, taller y aula, se fomenta la participación activa del alumno en el proceso de aprendizaje, de acuerdo con  
el paradigma educativo propuesto por la declaración de Bologna (aprendizaje centrado en el alumno). El objetivo final es que el 
alumno llegue a tener un conocimiento holístico de la totalidad de las materias impartidas. Para ello, es necesario que el 
alumno se implique activamente en la tarea de interrelacionar los conocimientos adquiridos en materias distintas a lo largo de 
toda la carrera.  
 
La evaluación de los resultados de aprendizaje está intrínsecamente vinculada al proceso formativo. La evaluación se entiende 
como una herramienta que permite al alumno gestionar las propias enseñanzas y valorar el grado de consecución de los 
objetivos de aprendizaje en cada momento. El desarrollo competencial del alumno a lo largo del periodo de estudios se evalúa 
de manera continuada, utilizando diversos métodos: tutorías, exámenes, autoevaluación, portafolio, casos de estudio, 
proyectos y prácticas profesionales, entre otros.  
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Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se emplean para promover la participación del alumno en los 
procesos de construcción/sistematización del conocimiento. Los espacios de conocimiento creados con el soporte de estas 
tecnologías dan lugar a un modelo de enseñanza híbrido (blended learning) en el  que las actividades desarrolladas en el 
aula/taller se continúan en el espacio de aprendizaje virtual e, inversamente, las iniciadas en el espacio virtual se prolongan en 
el aula. Este espacio virtual de aprendizaje promueve la superación de límites existentes entre asignaturas, entre materias, 
entre disciplinas y entre instituciones. 
 
En el ámbito de la integración de las TIC en la enseñanza, la Escuela cuenta con una experiencia pedagógica desarrollada lo 
largo de los últimos nueve años. En este tiiempo, el grupo de investigación pedagógica ARC (www.salle.url.edu/arc), integrado 
en Arquitectura La Salle, ha implementado diversos espacios educativos  virtuales, desarrollados en el marco de proyectos de 
investigación nacionales e internacionales, entre los que cabe destacar: SDR: NETWORKING (www.salle.url.edu/sdr/info), un 
entorno de trabajo colaborativo adaptado a los objetivos pedagógicos de la asignatura Sistemas de Representación; 
HOUSING@21.EU (www.housing21eu.net) un repositorio digital de casos de estudio sobre vivienda en Europa que se utiliza 
para actividades de aprendizaje individual y colaborativo; y  OIKODOMOS (www.oikodomos.org), un campus virtual dedicado a 
al estudio de la vivienda en Europa. 
 
En el cuadro siguiente se expresa, por materias, el tiempo dedicado por el alumno al aprendizaje presencial en la escuela 
(aprendizaje de saber y saber hacer: teoría y práctica), y el tiempo dedicado a trabajo personal fuera de horas lectivas ( trabajo 
tutelado y trabajo individual) 
 
HORAS LECTIVAS / HORAS DE ESTUDIO POR MATERIAS 
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Las actividades formativas que se realizan en la enseñanza-aprendizaje de las materias del Plan de Estudios, se asocian a tres 
maneras de aprender: Constructivista, explicativa y  participativa.  
Al modelo de taller se le asocian las actividades de la enseñanza–aprendizaje constructivista, por ser la forma que predomina, 
y al modelo de enseñanza-aprendizaje en aula se le asocian dos formas: La explicativa y la participativa. En la primera, la 
trasmisión del conocimiento pasa del profesor al alumno en clase, y en la segunda, la trasmisión se produce por una 
interacción entre profesor y alumno, asimilable a un entorno de seminario. 
 
A continuación se exponen las actividades formativas: 
 
Las actividades formativas en la enseñanza-aprendizaje constructivista son las siguientes: 
 
-Clases de enunciado y casos prácticos con explicación en la universidad. 
-Exposición, comentarios y debate crítico y en la universidad de los trabajos/proyectos realizados individualmente o en grupo 
por los alumnos. La sesión crítica puede ser individual o en grupo. 
-Trabajo individual de proyectos; búsqueda de material, elaboración de programas, y desarrollo, en una estructura de 
análisis/síntesis/propuesta/, tutelado por el profesor. 
 
Las actividades formativas en la enseñanza-aprendizaje expositiva son las siguientes: 
-Clases de contenidos básicos en la universidad 
-Ejercicios prácticos, realizados individualmente o en grupo en la universidad 
-Trabajo individual de análisis/síntesis /propuesta/, tutelado por el profesor 
-Estudio individual del alumno  


 
Las actividades formativas la enseñanza-aprendizaje participativa son las siguientes: 
-Seminario de análisis conjunto entre profesor y alumnos en la universidad 
-Exposición y comentarios en la universidad de los trabajos realizados individualmente o en grupo por los alumnos. 
-Trabajo individual de investigación; búsqueda de material, elaboración de hipótesis, y desarrollo, en una estructura de 
análisis/síntesis/propuesta/, tutelado por el profesor. 
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5.3.2 Introducción explicativa de las fichas por materias 
 
A continuación se relacionan los módulos y materias del Título de Graduado/a en Arquitectura, cumplimentando todos los 
apartados que exige al Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales, pero también de acuerdo con el documento Herramientas para la adaptación de las enseñanzas al 
EEES editado por  ANECA y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña, AQU. 
 
Para ello hemos diseñado unas fichas que acumulan sintéticamente toda la información sobre el cumplimiento de las 
prescripciones a que obliga el Real Decreto 1393/2007 y la ORDEN ECI/3856/2007. En ellas se recoge, en sus distintos 
apartados, la siguiente información: 


 
1. Módulo y materia a la cual la ficha corresponde 
2. Créditos ECTS y carácter obligatorio u optativo 
3. Duración y ubicación temporal 
4. Objetivos / resultados de aprendizaje  
5. Competencias generales que capacitan al alumno/a 
6. Competencias específicas que capacitan al alumno/a  
7. Prerrequisitos que la materia exige 
8. Metodología, actividades formativas, contenidos en créditos ECTS y relación con competencias  
9. Sistemas de evaluación y su vinculación con las competencias que cada sistema evalúa, y sistema de calificación. 
10.Breve descripción de los contenidos 
11.Comentarios adicionales 
 
Como preámbulo a la presentación de las fichas de las materias que a continuación relacionaremos, aclaramos y ampliamos, 
genéricamente, la información que en ellas está incluida, para simplificar su  comprensión. 
 
1. Módulo y materia a la cual la ficha corresponde: 
Se concreta en el encabezamiento de la ficha, el carácter del módulo y la materia a que corresponde, de acuerdo con el 
REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre y con la ORDEN ECI/3856/2007. 
 
2. Créditos ECTS y carácter obligatorio u optativo: 
Igualmente definido en el encabezamiento de la ficha. 
 
3) Duración y ubicación temporal: 
En este apartado se detalla de forma gráfica la duración y ubicación temporal de la materia por semestres. Así S1 yS2 
corresponden al 1er y 2º semestres del 1er curso, S3 y S4 al 1er y 2º semestres del 2º curso, S5 y S6 al 1er y 2º semestres 
del 3er curso, S7 y S8 al 1er y 2º semestres del 4º curso, y S9 y S10 al 1er y 2º semestres del 5º curso. 
Cabe destacar que la impartición de determinadas materias se produce a lo largo de varios cursos, para vehicular la 
asimilación progresiva, por parte de los estudiantes, de sus contenidos formativos. 
 
4) Objetivos / resultados de aprendizaje: 
Nos hemos ceñido, para cada materia, a los objetivos fijados en el apartado 3 del Anexo de la ORDEN ECI/3856/2007, de 27 
de diciembre 


 
5) Competencias generales: 
Capacitan al alumno/a para las que se definen en cada caso, seleccionándose las que afectan a las asignaturas incluidas en 
la materia a la cual corresponde la ficha. Se relacionan con las del proyecto Tuning, ajustándose en los casos necesarios y 
dándoles una numeración para referenciarlas. 


 
6) Competencias específicas: 
Capacitan al alumno/a para las que se definen en cada caso, seleccionándose igualmente las que afectan a las asignaturas 
incluidas en la materia a la cual corresponde la ficha. Son las relacionadas en la ORDEN antes mencionada. Las mismas, 
como ya ha quedado dicho anteriormente, se desprenden de las competencias específicas correspondientes al Libro Blanco 
del Título de Grado en Arquitectura, redactado por ANECA (ver apartado 3.1.2. de la presente memoria). Éstas no se han 
incorporado a las fichas citadas, por motivos de espacio y formato. Por ello queremos destacar, que evidentemente se 
incorporan, todas las que correspondan, a los programas formativos de cada materia. 
A las competencias específicas también se les ha dado una numeración para referenciarlas igualmente. 


 
7) Prerrequisitos: 
Los que en cada caso sean necesarios para poder conseguir una asimilación adecuada de la materia. 
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8)Metodología, actividades formativas en créditos ECTS y relación con competencias: 
La metodología explicada en el apartado anterior (véase páginas 40-41-42 ), distingue los modelos de enseñanza-aprendizaje 
en Taller y en aula. En las fichas se concreta para cada materia, el modelo de metodología que se emplea, explicando las 
actividades formativas que se realizan. Para cada una de las actividades, se concretan el reparto de créditos que se le asocia 
y las competencias que adquiere el estudiante. 
 
9) Sistemas de evaluación y competencias evaluadas: 
Las evaluaciones se llevan a cabo durante todo el curso, por lo cual existen divesos puntos de control que permiten obtener 
una valoración de los conocimientos adquiridos por el alumno/a hasta el momento. 
Las calificaciones de cada instrumento de evaluación se van publicando periódicamente en la Intranet para su conocimiento 
por parte del alumno/a. El conjunto de las calificaciones permite ajustar la nota final de cada asignatura al conjunto de 
profesores/as de la materia. 
Los sistemas de evaluación seleccionados para cada materia en función de su efectividad y adecuación a la metodología 
docente utilizada corresponden a los del proyecto Tunning. 
Todos los sistemas de evaluación utilizados en la materia, están relacionados con las competencias generales y específicas 
que corresponden a la misma, teniendo en cuenta su adecuación y efectividad. 
 
Las fichas reflejan la relación entre los sistemas de evaluación y las competencias adquiridas en cada materia de la siguiente 
forma: 
1. Paralela a una columna con el listado completo de métodos de evaluación, se listan las competencias generales y 
específicas en las casillas correspondientes a los métodos de evaluación utilizados en la materia de la ficha. 
2.Para las competencias generales y específicas, las materias reflejan siempre el conjunto seleccionado de las mismas:  
Las que corresponden de las competencias generales:IS/IT/CS  
Las que corresponden de las competencia específicas:A/B.  


 
El sistema de calificación utilizado es el siguiente: 
De acuerdo con el Artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre, los resultados obtenidos por el alumno/a en 
cada una de las materias del Plan de Estudios, se calificarán en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con 
expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 
 
0-4.9: Suspenso (SS) 
5.0-6.9: Aprobado (AP) 
7.0-8.9: Notable (NT) 
9.0-10: Sobresaliente (SB) 
 
10)Breve descripción de la materia: 
Espacio destinado a hacer una breve descripción de los contenidos formativos de la materia.      
 
11)Comentarios adicionales: 
Utilizado par aquellos casos en que sea preciso añadir alguna información no recogida en los apartados anteriores y que 
consideramos digna de mención   
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5.3.3 Fichas por materias 
A continuación se incluyen los cuadros de las materias del plan de estudios del Título de Graduada/o que componen los 
módulos expuestos en el apartado anterior. 
 
INDICE DE LOS CUADROS DE MATERIAS 
 
DEL MODULO PROPEDEUTICO 
Matemáticas 
Física 
Informática 
Expresión gráfica 
Historia 
 
DEL MODULO TÉCNICO 
Estructuras 
Instalaciones 
Construcción 
 
DE L MODULO PROYECTUAL 
Composición 
Proyectos 
Urbanismo 
 
DEL MODULO DE INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA 
Idioma moderno 
Optativas  
Portafolio 
Prácticas en empresa 


 
DE L MODULO PROYECTO FIN DE GRADO 
Proyecto fin de grado 
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Módulo: 
PROPEDÉUTICO 


materia: básica título 
MATEMÁTICAS 


Créditos 
ECTS 


9 obligatorios 


Duración y 
ubicación 
temporal 


 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 


          


Objetivos / 
Resultados de 
aprendizaje 


8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería 
vinculados con los proyectos de edificios; 
 


Competencias generales Competencias específicas 


COMPETENCIAS INSTRUMENTALES ( IS ): 
 
IS 9- Que sean capaces de resolver problemas de índole 


arquitectónico 
 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS ( CS ): 
 
CS 3- Que sean capaces de desarrollar nuevas estrategias de 


aprendizaje 
 


 
 


GRUPO B: SABERES 


B20. CÁLCULO MATEMÁTICO.  


  


 


prerrequisitos Ninguno 


Metodología y 
actividades 
formativas en 
créditos ECTS 


Metodología: clases presenciales en aula. (ver descripción detallada apartado 5.3.1.1) 


Horas lectivas trabajo 


45%  (4 C.ECTS) 55%  (5 C.ECTS) 


Expositiva [B] Práctica [A-IS-IT] Tutelado [A-IS-IT] no tutelado[A-CS-IT] 


65%  (2,5 C.ECTS) 35%  (1,5 C.ECTS) 40%  (2 C.ECTS) 65%  (3 C.ECTS) 
 
Actividades formativas: 
-clases expositivas de explicación de conceptos. 30% 
-clases prácticas de problemas, con ejercicios de resolución por parte del alumno con la asistencia 
del profesor. 15% 
-tutorías y correcciones de trabajos y problemas. 20% 
-trabajo / estudio individual del alumno. 35% 
 


Sistemas de 
evaluación de 
competencias 
adquiridas 
 


SISTEMAS % COMPETENCIAS ADQUIRIDAS


A. Exámenes 50 IS, CS, GRUPO B 


D. Trabajos hechos en casa 30 IS, CS, GRUPO B 


J. Participación en clase 20 IS, CS, GRUPO B 
De acuerdo con el Artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre, los resultados obtenidos 
por el alumno/a en cada una de las materias del Plan de Estudios, se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0-4.9: Suspenso (SS) | 5.0-6.9: Aprobado (AP) | 7.0-8.9: Notable (NT) | 9.0-10: Sobresaliente (SB) 


  Descripción 
de la materia 


En la materia de Matemáticas que se imparte en el primer curso de Arquitectura, se hace un 
tratamiento elemental de Álgebra Lineal y Análisis Matemático. Ambos campos pretenden dar una base 
sólida de los conocimientos que se supone debe tener un futuro Arquitecto. Los estudiantes aprenden 
Matemáticas haciéndolas, por esto la materia consta de una parte práctica, donde se resuelven 
problemas rutinarios, aplicaciones y problemas más complicados tipos examen, y como no, una parte 
teórica dónde se explican las herramientas necesarias para pensar, entender y hacer los problemas. 


Comentarios 
adicionales 


 
Las primeras semanas del curso se dedican a hacer un repaso de matemáticas básicas, como consecuencia 
de la, en general, deficiente preparación con que llegan los estudiantes a la universidad, 
procedentes de estudios obligatorios anteriores. 
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Módulo: 
PROPEDÉUTICO 


materia: básica título 
FÍSICA 


Créditos 
ECTS 


6 obligatorios 


Duración y 
ubicación 
temporal 


 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 


          


Objetivos / 
Resultados de 
aprendizaje 


 
8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería 
vinculados con los proyectos de edificios; 
 
9. Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la 
función de los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de 
protección de los factores climáticos; 
 
 


Competencias generales Competencias específicas 


COMPETENCIAS INSTRUMENTALES ( IS ): 
 
IS 1- Que sean capaces de analizar y sintetizar marcos 


conceptuales generando nuevos conocimientos. 
IS 3- Que sean capaces de adquirir conocimientos generales 


básicos sobre el área de estudio 
IS 9- Que sean capaces de resolver problemas de índole 


arquitectónico 
 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS ( CS ): 
 
CS 1- Que sean capaces de aplicar los conocimientos a la 


práctica 
CS 3- Que sean capaces de desarrollar nuevas estrategias de 


aprendizaje 
 


 
 


GRUPO B: SABERES 


B21. BASES DE FÍSICA AMBIENTAL.  


B22. BASES DE FÍSICA DE FLUJOS. 


B23. BASES DE MECÁNICA GENERAL.   


 


prerrequisitos Ninguno 


Metodología y 
actividades 
formativas en 
créditos ECTS 


Metodología: clases presenciales en aula.(ver descripción detallada apartado 5.3.1.1) 


Horas lectivas trabajo 


45%  (2,5 C.ECTS) 55%  (3,5 C.ECTS) 


Teoria [B] Práctica [A-IS-IT] Tutelado [A-IS-IT] no tutelado[A-CS-IT] 


50%  (1,25 C.ECTS) 50%  (1,25 C.ECTS) 30%  (1 C.ECTS) 70%  (2,5 C.ECTS) 


 
Actividades formativas: 
-clases expositivas de explicación de conceptos. 30% 
-clases prácticas de problemas, con ejercicios de resolución por parte del alumno con la asistencia 
del profesor. 15% 
-tutorías y correcciones de trabajos y problemas. 20% 
-trabajo / estudio individual del alumno. 35% 
 


Sistemas de 
evaluación de 
competencias 
adquiridas 


SISTEMAS % COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
A. Exámenes 50 IS, CS, GRUPO B 
D. Trabajos hechos en casa 25 IS, CS, GRUPO B 
F. Informes/trabajos hechos en grupo 5 IS, CS, GRUPO B 
J. Participación en clase 20 IS, CS, GRUPO B 
De acuerdo con el Artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre, los resultados obtenidos 
por el alumno/a en cada una de las materias del Plan de Estudios, se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0-4.9: Suspenso (SS) | 5.0-6.9: Aprobado (AP) | 7.0-8.9: Notable (NT) | 9.0-10: Sobresaliente (SB) 


  Descripción 
de la materia 


La materia de Física pretende dotar al alumno conocimientos científicos básicos necesarios más 
adelante y en otras materias para poder comprender y aprender la base técnica de la formación del 
arquitecto. 
Los campos en los que se divide la materia son los siguientes: estàtica, materia y energía.  


Comentarios 
adicionales 
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Módulo: 
PROPEDÉUTICO 


materia: básica título 
INFORMÁTICA 


Créditos 
ECTS 


12 obligatorios 


Duración y 
ubicación 
temporal 


 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 


          


Objetivos / 
Resultados de 
aprendizaje 


1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y 
las técnicas; 
 
2. Conocimiento adecuado de la tecnología. 


Competencias generales Competencias específicas 


COMPETENCIAS INSTRUMENTALES ( IS ): 
 
IS 2- Que sean capaces de organizar y planificar la aplicación de 


los nuevos conocimientos 
IS 7- Que sean capaces de adquirir habilidades básicas en el uso 


del ordenador 
IS 8- Que sean capaces de adquirir habilidades de gestión de la 


información (habilidad para buscar y analizar información de 
fuentes diversas) 


IS 11- Que sean capaces de adquirir conocimientos básicos y 
fundamentales del ámbito de formación 


 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES (IT ): 
 
IT 2- Que sean capaces de trabajo en equipo en el ámbito 


profesional 
 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS ( CS ): 
 
CS 1- Que sean capaces de aplicar los conocimientos a la práctica 
CS 3- Que sean capaces de desarrollar nuevas estrategias de 


aprendizaje 
CS 8- Que sean capaces de trabajar de forma autónoma 
CS 9- Que sean capaces de diseñar y gestionar proyectos 
 


 
 


GRUPO A: HABILIDADES 


A6.  IDEACIÓN GRÁFICA  


A7.  REPRESENTACIÓN ESPACIAL  


 


GRUPO B: SABERES 


B5.  SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN  


B6.  RESTITUCIÓN GRÁFICA  


  


 


prerrequisitos Ninguno 


Metodología y 
actividades 
formativas en 
créditos ECTS 


Metodología: clases presenciales en taller y clases no presenciales en entorno virtual.(ver 
descripción detallada apartado 5.3.1.1) 


Horas lectivas trabajo 


55%  (6,5 C.ECTS) 45%  (5,5 C.ECTS) 


Expositiva [B] Práctica [A-IS-IT] Tutelado [A-IS-IT] no tutelado[A-CS-IT] 


80%  (5 C.ECTS) 20%  (1,5 C.ECTS) 60%  (3,5 C.ECTS) 40%  (2 C.ECTS) 


Actividades formativas: 
-explicación de herramientas básicas y procedimientos. 45% 
-práctica de las herramientas. 10% 
-corrección en espacio virtual de trabajo. 30% 
-ejercicios individuales o en grupo del alumno. 15% 


Sistemas de 
evaluación de 
competencias 
adquiridas 
 


SISTEMAS % COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
A. Exámenes 20 IS, CS, GRUPO A, GRUPO B 
F. Informes/trabajos hechos en grupo 20 IT, IS, CS, GRUPO A, GRUPO B 
G. Trabajos prácticos con ordenador 50 IT, IS, CS, GRUPO A, GRUPO B 
I. Presentaciones 10 IS, CS 
De acuerdo con el Artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre, los resultados obtenidos 
por el alumno/a en cada una de las materias del Plan de Estudios, se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0-4.9: Suspenso (SS) | 5.0-6.9: Aprobado (AP) | 7.0-8.9: Notable (NT) | 9.0-10: Sobresaliente (SB) 


Descripción de 
la materia 


Las innovaciones en el software informático tienen una inmediata repercusión en la creación y 
visualización de espacios dónde interviene el arquitecto. Esta materia aporta las herramientas para 
el diseño y visualización de los proyectos, facilitando su precisión técnica, la comunicación 
adecuada de las ideas y la gestión esmerada del proceso de elaboración y construcción. 


Comentarios 
adicionales 


 
Se impartirá en inglés. 
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Módulo: 
PROPEDÉUTICO 


materia: básica título 
EXPRESIÓN GRÁFICA 


Créditos 
ECTS 


27 obligatorios 


Duración y 
ubicación 
temporal 


 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 


          


Objetivos / 
Resultados de 
aprendizaje 


 
1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y 
las técnicas; 
 
2. Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, 
tecnología y ciencias humanas relacionadas; 
 
3. Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción 
arquitectónica; 
 


Competencias generales Competencias específicas 


COMPETENCIAS INSTRUMENTALES ( IS ): 
 
IS 1- Que sean capaces de analizar y sintetizar marcos 


conceptuales generando nuevos conocimientos. 
IS 3- Que sean capaces de adquirir conocimientos generales 


básicos sobre el área de estudio 
IS 5- Que sean capaces de comunicarse de forma oral y 


escrita en la propia lengua en una explicación técnica 
arquitectónica 


IS 6- Que sean capaces de adquirir conocimientos para 
desenvolverese en el contexto profesional en una segunda 
lengua 


IS 7- Que sean capaces de adquirir habilidades básicas en el 
uso del ordenador 


IS 8- Que sean capaces de adquirir habilidades de gestión de 
la información (habilidad para buscar y analizar 
información de fuentes diversas) 


IS 9- Que sean capaces de resolver problemas de índole 
arquitectónico 


IS 11- Que sean capaces de adquirir conocimientos básicos y 
fundamentales del ámbito de formación 


 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES (IT ): 
 
IT 1- Que sean capaces de adquirir capacidad de crítica y 


autocrítica 
IT 2- Que sean capaces de trabajo en equipo en el ámbito 


profesional 
 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS ( CS ): 
 
CS 1- Que sean capaces de aplicar los conocimientos a la 


práctica 
CS 2- Que sean capaces de adquirir habilidades de 


investigación 
CS 3- Que sean capaces de desarrollar nuevas estrategias de 


aprendizaje 
CS 5- Que sean capaces de generar nuevas ideas (creatividad) 
CS 8- Que sean capaces de trabajar de forma autónoma 
 


 
 


GRUPO A: HABILIDADES 


A1   PROYECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO Y URBANO.  


A6.  IDEACIÓN GRÁFICA.  


A7.  REPRESENTACIÓN ESPACIAL. 


A8.  CRÍTICA ARQUITECTÓNICA.  


 


GRUPO B: SABERES 


B4. ANÁLISIS DE FORMAS. 


B5. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN. 


B6. RESTITUCIÓN GRÁFICA.   


B7. GEOMETRÍA 


B17. MORFOLOGÍA Y REPRESENTACIÓN DEL TERRENO. 


 


prerrequisitos Ninguno 


Metodología y 
actividades 
formativas en 
créditos ECTS 


 
Metodología: clases presenciales en taller.(ver descripción detallada apartado 5.3.1.1) 
 


Horas lectivas trabajo 


50%  (13,5 C.ECTS) 50%  (13,5 C.ECTS) 


Expositiva  [B] Práctica [A-IS-IT] Tutelado [A-IS-IT] no tutelado[A-CS-IT] 


50%  (6,75 C.ECTS) 50%  (6,75 C.ECTS) 50%  (6,75 C.ECTS) 50%  (6,75 C.ECTS) 
Actividades formativas: 
-explicación de las bases y técnicas de representación : sistemas y medios. 25% 
-dibujo en interior y exterior con la supervisión y ayuda del profesor. 25% 
-correcciones de trabajo individual. 25% 
-trabajo individual del alumno. 25% 


Sistemas de 
evaluación de 
competencias 
adquiridas 
 


SISTEMAS % COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
A. Exámenes 30 IS, CS, GRUPO A, GRUPO B 
F. Informes/trabajos hechos en grupo 10 IS, IT 
G. Trabajos prácticos con ordenador 20 IS, IT, CS 
I. Presentaciones 20 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
J. Participación en clase 20 IS, CS, GRUPO A, GRUPO B 
De acuerdo con el Artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre, los resultados obtenidos 
por el alumno/a en cada una de las materias del Plan de Estudios, se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0-4.9: Suspenso (SS) | 5.0-6.9: Aprobado (AP) | 7.0-8.9: Notable (NT) | 9.0-10: Sobresaliente (SB) 


Descripción de 
la materia 


Materia que atiende a los medios de representación como instrumento de análisis de objetos edificios 
y territorios, permitiendo su definición y/o elaboración. 
Capacidad para aplicar los sistemas de representación, del lenguaje y las técnicas de la 
representación gráfica de los elementos y procesos constructivos. 
Habilidad en la elaboración de representaciones gráficas informatizadas. 
Análisis de la representación de las formas en la asignatura de dibujo así como las utilizadas en la 
construcción y en el análisis arquitectónico. 
Metodología de los procesos gráficos. Concepción espacial para poder representarlo. Análisis 
geométrico de las formas arquitectónicas y su generación. 


Comentarios 
adicionales 


 
Parte de la materia se impartirá en inglés. 
La materia aborda todos los aspectos de la expresión gráfica a través del dibujo lineal y a mano 
alzada, la informática y la geometría descriptiva. 
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Módulo: 
PROPEDÉUTICO 


materia: básica común 
HISTORIA 


Créditos 
ECTS 


6 obligatorios 


Duración y 
ubicación 
temporal 


 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 


          


Objetivos / 
Resultados de 
aprendizaje 


 
2. Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, 
tecnología y ciencias humanas relacionadas;  
 
3. Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción 
arquitectónica; 
 
5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su 
entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en 
función de las necesidades y de la escala humanas; 
 
8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería 
vinculados con los proyectos de edificios; 
 


Competencias generales Competencias específicas 


COMPETENCIAS INSTRUMENTALES ( IS ): 
 
IS 5- Que sean capaces de comunicarse de forma oral y 


escrita en la propia lengua en una explicación técnica 
arquitectónica 


IS 8- Que sean capaces de adquirir habilidades de gestión de 
la información (habilidad para buscar y analizar 
información de fuentes diversas) 


 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES (IT ): 
 
IT 1- Que sean capaces de adquirir capacidad de crítica y 


autocrítica 
IT 7- Que sean capaces de trabajar en un contexto 


internacional 
IT 9- Que sean capaces de ser sensibles con el medio 


ambiente (en proyectos, sistemas constructivos, 
sostenibilidad, etc)  


 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS ( CS ): 
 
CS 2- Que sean capaces de adquirir habilidades de 


investigación 
CS 3- Que sean capaces de desarrollar nuevas estrategias de 


aprendizaje 
CS 7- Que sean capaces de adquirir conocimiento de culturas 


y costumbres de otros países 
CS 8- Que sean capaces de trabajar de forma autónoma 
 


 
 


GRUPO A: HABILIDADES 


A4.  PROGRAMACION FUNCIONAL.  


A8.  CRÍTICA ARQUITECTÓNICA.  


A28. ANÁLISIS TÉCNICO DE PROYECTOS.  


 


GRUPO B: SABERES 


B8.  BASES ARTÍSTICAS.   


B9.  TEORÍA GENERAL DE LA ARQUITECTURA.  


B10. HISTORIA GENERAL DE LA ARQUITECTURA.  


B11. BASES DE ARQUITECTURA OCCIDENTAL.  


B26. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CONVENCIONALES. 


 


prerrequisitos Ninguno 


Metodología y 
actividades 
formativas en 
créditos ECTS 


 
Metodología: clases presenciales en aula.(ver descripción detallada apartado 5.3.1.1) 
 


Horas lectivas trabajo 


40%  (2,5 C.ECTS) 60%  (3,5 C.ECTS) 


Expositiva  [B] Práctica [A-IS-IT] Tutelado [A-IS-IT] no tutelado[A-CS-IT] 


85%  (2 C.ECTS) 15%  (0,5 C.ECTS) 10%  (0,5 C.ECTS) 90%  (3 C.ECTS) 
Actividades formativas: 
-clases de exposición con explicaciones comparativas de los elementos constructivos en de la  
historia. 40% 
-exposición y corrección de ejercicios de los alumnos. 5% 
-busqueda de datos. 5% 
-trabajos indivisuales de análisis. 50% 


Sistemas de 
evaluación de 
competencias 
adquiridas 
 


SISTEMAS % COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
A. Exámenes 40 IS, IT, GRUPO A, GRUPO B 
B. Exámenes orales 40 IS, CS, GRUPO A, GRUPO B 
D. Trabajos hechos en casa 15 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
F. Informes/trabajos hechos en grupo 5 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
De acuerdo con el Artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre, los resultados obtenidos 
por el alumno/a en cada una de las materias del Plan de Estudios, se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0-4.9: Suspenso (SS) | 5.0-6.9: Aprobado (AP) | 7.0-8.9: Notable (NT) | 9.0-10: Sobresaliente (SB) 


  Descripción 
de la materia 


 
La historia cultural es la clave fundamental para entender las transformaciones del 
territorio, la ciudad y su arquitectura. Esta materia fomenta la transversalidad  en la 
exposición de sus contenidos, a través de un programa definido por las diferentes tipologías 
arquitectónicas, pasando a un segundo término la exposición meramente cronológica. Los 
contenidos sustantivos de la materia se refuerzan con el análisis de obras y arquitectos 
fundamentales a lo largo de la historia.   
 


Comentarios 
adicionales 
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Módulo: 
TÉCNICO 


materia: obligatoria 
ESTRUCTURAS 


Créditos 
ECTS 


21 obligatorios 


Duración y 
ubicación 
temporal 


 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 


          


Objetivos / 
Resultados de 
aprendizaje 


 
1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y 
las técnicas; 
 
2. Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, 
tecnología y ciencias humanas relacionadas; 
 
8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería 
vinculados con los proyectos de edificios; 
 
9. Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la 
función de los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de 
protección de los factores climáticos; 
 
10. Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio respetando 
los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción; 
 
11. Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar 
los proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación. 
 


Competencias generales Competencias específicas 


COMPETENCIAS INSTRUMENTALES ( IS ): 
 
IS 1- Que sean capaces de analizar y sintetizar marcos 


conceptuales generando nuevos conocimientos. 
IS 3- Que sean capaces de adquirir conocimientos generales 


básicos sobre el área de estudio 
IS 4- Que sean capaces de adquirir conocimientos básicos de 


la profesión 
IS 7- Que sean capaces de adquirir habilidades básicas en el 


uso del ordenador 
IS 8- Que sean capaces de adquirir habilidades de gestión de 


la información (habilidad para buscar y analizar 
información de fuentes diversas) 


IS 9- Que sean capaces de resolver problemas de índole 
arquitectónico 


IS 10- Que sean capaces de tomar decisiones (en proyectos, 
sistemas constructivos, organización, etc) 


 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES (IT ): 
 
IT 2- Que sean capaces de trabajo en equipo en el ámbito 


profesional 
IT 4- Que sean capaces de trabajar en un equipo 


interdisciplinario 
 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS ( CS ): 
 
CS 1- Que sean capaces de aplicar los conocimientos a la 


práctica 
CS 2- Que sean capaces de adquirir habilidades de 


investigación 
CS 4- Que sean capaces de readaptarse a nuevas situaciones 
CS 8- Que sean capaces de trabajar de forma autónoma 
CS 9- Que sean capaces de diseñar y gestionar proyectos 
CS 12- Que sean capaces de alcanzar nuevos retos (en la 


capacidad de incorporar nuevas soluciones y métodos de 
trabajo) 


 


 
 


GRUPO A: HABILIDADES 


A2. PROYECTOS EJECUTIVOS.  


A3. DIRECCIÓN DE OBRAS.  


A15. PROYECTO DE ESTRUCTURAS 


A17. PROYECTOS DE CIMENTACIÓN. 


A28. ANÁLISIS TÉCNICO DE PROYECTOS.  


A30. GESTIÓN DE NORMAS CONSTRUCTIVAS. 


 


GRUPO B: SABERES 


B20. CÁLCULO MATEMÁTICO.   


B23. BASES DE MECÁNICA GENERAL.  


B24. MECÁNICA ESTRUCTURAL Y DEL TERRENO.  


B25. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.   


B26. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CONVENCIONALES.  


B27. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INDUSTRIALIZADOS.   


 


prerrequisitos Principios físicos y matemáticos 


Metodología y 
actividades 
formativas en 
créditos ECTS 


 
Metodología: clases presenciales en aula y taller.(ver descripción detallada apartado 5.3.1.1) 
 


Horas lectivas trabajo 


60%  (12,5 C.ECTS) 40%  (8,5 C.ECTS) 


Expositiva  [B] Práctica [A-IS-IT] Tutelado [A-IS-IT] no tutelado[A-CS-IT] 


75%  (9 C.ECTS) 25%  (3,5 C.ECTS) 55%  (3,5 C.ECTS) 45%  (5 C.ECTS) 
Actividades formativas: 
-clases de exposición de conceptos. 45% 
-clases de análisis y resolución de ejercicios prácticos. 15% 
-ejemplos prácticos a resolver por el alumno, con corrección y resolución de dudas por parte del 
profesor. 25%  
-estudio individual de conceptos y resolución individual y en grupo de prácticas. 15% 


Sistemas de 
evaluación de 
competencias 
adquiridas 
 


SISTEMAS % COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
A. Exámenes 30 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
C. Exámenes tipo test 20 IS, CS 
F. Informes/trabajos hechos en grupo 30 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
J. Participación en clase 20 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
De acuerdo con el Artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre, los resultados obtenidos 
por el alumno/a en cada una de las materias del Plan de Estudios, se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0-4.9: Suspenso (SS) | 5.0-6.9: Aprobado (AP) | 7.0-8.9: Notable (NT) | 9.0-10: Sobresaliente (SB) 


  Descripción 
de la materia 


Prepara al alumno para poder proyectar las estructuras resistentes de las edificaciones (proyecto 
estructural). Consecuentemente lo capacita para desarrollar el cálculo de esas estructures (cálculo 
estructural9 y para encontrar la forma, condición y comportamiento mecánico idóneo para cada 
situación programática, territorial, climatológica o de uso (tipología estructural). Todo ello de 
acuerdo con las características arquitectónicas y de los materiales resistentes propuestos en el 
proyecto (resistencia de materiales). 


Comentarios 
adicionales 


 
Taller en el semestre S7, en el cual, los ejemplos prácticos a resolver por el alumno está 
relacionado con el taller de construcción y desarrollo de proyectos. 
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Módulo: 
TÉCNICO 


materia:  obligatoria 
INSTALACIONES 


Créditos 
ECTS 


21 obligatorios 


Duración y 
ubicación 
temporal 


 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1
0 


          


Objetivos / 
Resultados de 
aprendizaje 


 
1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y 
las técnicas; 
 
5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su 
entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en 
función de las necesidades y de la escala humanas; 
 
7. Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción; 
 
8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería 
vinculados con los proyectos de edificios; 
 
9. Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la 
función de los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de 
protección de los factores climáticos; 
 
10. Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio respetando 
los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción; 
 


Competencias generales Competencias específicas 


COMPETENCIAS INSTRUMENTALES ( IS ): 
 
IS 1- Que sean capaces de analizar y sintetizar marcos 


conceptuales generando nuevos conocimientos. 
IS 2- Que sean capaces de organizar y planificar la 


aplicación de los nuevos conocimientos 
IS 3- Que sean capaces de adquirir conocimientos generales 


básicos sobre el área de estudio 
IS 4- Que sean capaces de adquirir conocimientos básicos de 


la profesión 
IS 8- Que sean capaces de adquirir habilidades de gestión de 


la información (habilidad para buscar y analizar 
información de fuentes diversas) 


IS 11- Que sean capaces de adquirir conocimientos básicos y 
fundamentales del ámbito de formación 


 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES (IT ): 
 
IT 4- Que sean capaces de trabajar en un equipo 


interdisciplinario 
IT 9- Que sean capaces de ser sensibles con el medio 


ambiente (en proyectos, sistemas constructivos, 
sostenibilidad, etc)  


 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS ( CS ): 
 
CS 1- Que sean capaces de aplicar los conocimientos a la 


práctica 
CS 4- Que sean capaces de readaptarse a nuevas situaciones 
CS 5- Que sean capaces de generar nuevas ideas (creatividad) 
CS 8- Que sean capaces de trabajar de forma autónoma 
CS 9- Que sean capaces de diseñar y gestionar proyectos 


 
GRUPO A: HABILIDADES 


A1   PROYECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO Y URBANO 


A2.  PROYECTOS EJECUTIVOS.  


A18. CONSERVACIÓN DE INSTALACIONES.  


A19. PROYECTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS. 


A20. PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ASOCIADAS. 


A25. PROYECTO DE OBRA GRUESA. 


A30. GESTIÓN DE NORMAS CONSTRUCTIVAS.  


 


GRUPO B: SABERES 


B14. ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD. 


B22. BASES DE FÍSICA DE FLUJOS.  


B25. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.   


 


 


prerrequisitos 
Principios físicos y matemáticos. 
Conocimientos de proyectación arquitectónica, constructivos, de materiales y de equipos. 
Habilidades básicas del manejo del ordenador. 


Metodología y 
actividades 
formativas en 
créditos ECTS 


 
Metodología: clases presenciales en aula y taller.(ver descripción detallada apartado 5.3.1.1) 
 


Horas lectivas trabajo 


50%  (10,5 C.ECTS) 50%  (10,5 C.ECTS) 


Expositiva  [B] Práctica [A-IS-IT] Tutelado [A-IS-IT] no tutelado[A-CS-IT] 


55%  (6 C.ECTS) 45%  (4,5 C.ECTS) 20%  (2 C.ECTS) 80%  (8,5 C.ECTS) 
Actividades formativas: 
-clases de exposición de conceptos. 30% 
-clases de análisis y resolución de ejercicios prácticos. 20% 
-ejercicios prácticos a resolver por el alumno con la orientación del profesor. 10% 
-estudio individual de conceptos y propuestas; y resolución individual y en grupo de aplicaciones en 
proyectos de instalaciones. 40% 


Sistemas de 
evaluación de 
competencias 
adquiridas 
 


SISTEMAS % COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
A. Exámenes 30 IS, IT, CS, GRUPOA, GRUPOB 
D. Trabajos hechos en casa 10 IS, IT, CS, GRUPOA, GRUPOB 
F. Informes/trabajos hechos en grupo 10 IS, IT, CS, GRUPOA, GRUPOB 
H. Proyectos 30 IS, IT, CS, GRUPOA, GRUPOB 
J. Participación en clase 20 IS, IT, CS, GRUPOA, GRUPOB 
De acuerdo con el Artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre, los resultados obtenidos 
por el alumno/a en cada una de las materias del Plan de Estudios, se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0-4.9: Suspenso (SS) | 5.0-6.9: Aprobado (AP) | 7.0-8.9: Notable (NT) | 9.0-10: Sobresaliente (SB) 


  Descripción 
de la materia 


El estudio evolutivo y comparativo del comportamiento energético de los edificios, de las 
instalaciones de control ambiental y de servicio. El objetivo es conseguir que los alumnos/as 
conozcan todas las instalaciones, los elementos que las configuran, los posibles sistemas y en 
especial su implantación en los proyectos 


- Visión general del mundo del condicionamiento ambiental y el servicio.  
- Análisis de las instalaciones de seguridad, servicio y condicionamiento climático de los edificios 
de viviendas.   


- Análisis de las instalaciones de seguridad, servicio y condicionamiento climático de los edificios 
de servicios.  


- Estudio de herramientas de intervención ambiental.  


Comentarios 
adicionales 


El semestre 8 la materia se impartirá como una propuesta de implantación y desarrollo de las 
instalaciones, dentro del taller de construcción, con el asesoramiento y seguimiento por parte del 
profesor. 
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Módulo: 
TÉCNICO 


materia:  obligatoria 
CONSTRUCCIÓN 


Créditos 
ECTS 


51 obligatorios 


Duración y 
ubicación 
temporal 


  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 


          


Objetivos / 
Resultados de 
aprendizaje 


 
1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las 
técnicas; 
 
5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, 
así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las 
necesidades y de la escala humanas; 
 
7. Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción; 
 
8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados 
con los proyectos de edificios; 
 
9. Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función 
de los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de 
los factores climáticos; 
 
10. Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio respetando los 
límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción; 
 
11. Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar 
los proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación. 
 


Competencias generales Competencias específicas 


COMPETENCIAS INSTRUMENTALES ( IS ): 
 
IS 1- Que sean capaces de analizar y sintetizar marcos 


conceptuales generando nuevos conocimientos. 
IS 2- Que sean capaces de organizar y planificar la 


aplicación de los nuevos conocimientos 
IS 7- Que sean capaces de adquirir habilidades básicas en el 


uso del ordenador 
IS 9- Que sean capaces de resolver problemas de índole 


arquitectónico 
IS 10- Que sean capaces de tomar decisiones (en proyectos, 


sistemas constructivos, organización, etc) 
 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES (IT ): 
 
IT 1- Que sean capaces de adquirir capacidad de crítica y 


autocrítica 
IT 2- Que sean capaces de trabajo en equipo en el ámbito 


profesional. 
IT 4- Que sean capaces de trabajar en un equipo 


interdisciplinario 
IT 9- Que sean capaces de ser sensibles con el medio ambiente 


(en proyectos, sistemas constructivos, sostenibilidad, 
etc)  


 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS ( CS ): 
 
CS 1- Que sean capaces de aplicar los conocimientos a la 


práctica 
CS 2- Que sean capaces de adquirir habilidades de 


investigación 
CS 5- Que sean capaces de generar nuevas ideas (creatividad) 
CS 8- Que sean capaces de trabajar de forma autónoma 
CS 9- Que sean capaces de diseñar y gestionar proyectos 
CS 12- Que sean capaces de alcanzar nuevos retos (en la 


capacidad de incorporar nuevas soluciones y métodos de 
trabajo) 


 


 


GRUPO A: HABILIDADES 


A1. PROYECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO URBANO 


A2. PROYECTOS EJECUTIVOS. 


A6. IDEACIÓN GRÁFICA  


A23. CONSERVACIÓN DE OBRA GRUESA 


A24. CONSERVACIÓN DE OBRA ACABADA 


A25. PROYECTO DE OBRA GRUESA.   


A26. PROYECTO DE OBRA ACABADA. 


A30. GESTIÓN DE NORMAS CONSTRUCTIVAS 


A32. VALORACIÓN DE OBRAS.  


A33. GESTIÓN INMOBILIARIA 


 


GRUPO B: SABERES 


B14. ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD.  


B25. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.  


B26. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CONVENCIONALES.  


B27. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INDUSTRIALIZADOS. 


B31. MÉTODOS Y VALORACIÓN.   


B32. METODOLOGÍA DEL TRABAJO. 


B33. METODOLOGÍA EMPRESARIAL. 


prerrequisitos  


Metodología y 
actividades 
formativas en 
créditos ECTS 


Metodologia: clases presenciales en aula los dos primeros cursos; en aula y taller en el tercer curso; y 
en taller los dos últimos cursos.(ver descripción detallada apartado 5.3.1.1) 


Horas lectivas trabajo 


45%  (21 C.ECTS) 55%  (30 C.ECTS) 


Expositiva [B] Práctica [A-IS-IT] Tutelado [A-IS-IT] no tutelado[A-CS-IT] 


45%  (8,5 C.ECTS) 55%  (12,5 C.ECTS) 30%  (8 C.ECTS) 70%  (22 C.ECTS) 
Actividades formativas: 
-exposición de conceptos y sus aplicaciones. 20% 
-ejercicios prácticos resueltos en grupo. 25% 
-prácticas pautadas por el profesor, individuales o en grupo. 15% 
-estudio de conceptos y resolución individual de soluciones constructivas. 40% 


Sistemas de 
evaluación de 
competencias 
adquiridas 
 


SISTEMAS % COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
A. Exámenes 30 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
D. Trabajos hechos en casa 10 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
F. Informes/trabajos hechos en grupo 10 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
H. Proyectos 20 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
I. Presentaciones 10 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
J. Participación en clase 20 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
De acuerdo con el Artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre, los resultados obtenidos por 
el alumno/a en cada una de las materias del Plan de Estudios, se calificarán en función de la siguiente 
escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente 
calificación cualitativa: 
0-4.9: Suspenso (SS) | 5.0-6.9: Aprobado (AP) | 7.0-8.9: Notable (NT) | 9.0-10: Sobresaliente (SB) 


  Descripción 
de la materia 


La construcción se plantea a partir de dos ámbitos temáticos: materia y orden. El primero incluye la 
materia como entidad física, como material de construcción y como materia expresiva de la arquitectura. 
El segundo ámbito analiza las demandas de soporte y confort (envolvente térmica, acústica, etc.) y las 
formas de organización para dar respuesta a estas demandas. Se estudian los sistemas estructurales y de 
cerramiento bajo premisas de material y orden constructivo, haciendo especial hincapié en los aspectos 
medioambientales de cada decisión de proyecto. 


Comentarios 
adicionales 


Aprendizaje progresivo de conceptos desde una aignatura unitaria de aplicación y desarrollo de 
proyectos. 
En los tres últimos años el trabajo se realiza dentro de talleres de desarrollo del proyecto realizado 
en las asignaturas de proyectos del curso anterior. 
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Módulo: 
PROYECTUAL 


materia:  obligatoria 
COMPOSICIÓN 


Créditos 
ECTS 


27 obligatorios 


Duración y 
ubicación 
temporal 


 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 


          


Objetivos / 
Resultados de 
aprendizaje 


1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y 
las técnicas; 
 
2. Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, 
tecnología y ciencias humanas relacionadas; 
 
3. Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción 
arquitectónica; 
 
4. Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de 
planificación; 
 
5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su 
entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en 
función de las necesidades y de la escala humanas; 
 
8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería 
vinculados con los proyectos de edificios; 


Competencias generales Competencias específicas 


COMPETENCIAS INSTRUMENTALES ( IS ): 
IS 1- Que sean capaces de analizar y sintetizar marcos 


conceptuales generando nuevos conocimientos. 
IS 3- Que sean capaces de adquirir conocimientos generales 


básicos sobre el área de estudio 
IS 5- Que sean capaces de comunicarse de forma oral y 


escrita en la propia lengua en una explicación técnica 
arquitectónica. 


IS 6- Que sean capaces de adquirir conocimientos para 
desenvolverese en el contexto profesional en una segunda 
lengua 


IS 7- Que sean capaces de adquirir habilidades básicas en el 
uso del ordenador 


IS 8- Que sean capaces de adquirir habilidades de gestión de 
la información (habilidad para buscar y analizar 
información de fuentes diversas) 


IS 11- Que sean capaces de adquirir conocimientos básicos y 
fundamentales del ámbito de formación 


 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES (IT ): 
IT 1- Que sean capaces de adquirir capacidad de crítica y 


autocrítica 
IT 2- Que sean capaces de trabajo en equipo en el ámbito 


profesional. 
IT 7- Que sean capaces de trabajar en un contexto 


internacional 
 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS ( CS ): 
CS 1- Que sean capaces de aplicar los conocimientos a la 


práctica 
CS 2- Que sean capaces de adquirir habilidades de 


investigación 
CS 3- Que sean capaces de desarrollar nuevas estrategias de 


aprendizaje 
CS 5- Que sean capaces de generar nuevas ideas (creatividad) 
CS 7- Que sean capaces de adquirir conocimiento de culturas 


y costumbres de otros países 
CS 8- Que sean capaces de trabajar de forma autónoma 


 
 


GRUPO A: HABILIDADES 


A1   PROYECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO Y URBANO.  


A4.  PROGRAMACIÓN FUNCIONAL 


A6.  IDEACIÓN GRÁFICA 


A7.  REPRESENTACIÓN ESPACIAL 


A8.  CRÍTICA ARQUITECTÓNICA. 


A28. ANÁLISIS TÉCNICO DE PROYECTOS  


 


GRUPO B: SABERES 


B1. FUNCIONES PRÁCTICAS Y SIMBÓLICAS 


B4. ANÁLISIS DE FORMAS 


B5. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN 


B8. BASES ARTÍSTICAS 


B9. TEORÍA GENERAL DE LA ARQUITECTURA 


B10.HISTORIA GENERAL DE LA ARQUITECTURA 


B11.BASES DE ARQUITECTURA OCCIDENTAL 


B15.SOCIOLOGÍA E HISTORIA URBANAS 


B26. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CONVENCIONALES 


 


prerrequisitos ninguno 


Metodología y 
actividades 
formativas en 
créditos ECTS 


Metodología: clases presenciales en taller y seminarios en los semestres S7 y S10; clases 
presenciales en taller y clases no presenciales en espacio virtual en semestres S4, S5 y S6.(ver 
descripción detallada apartado 5.3.1.1) 


Horas lectivas trabajo 


55%  (15 C.ECTS) 45%  (12 C.ECTS) 


Expositiva [B] Práctica [A-IS-IT] Tutelado [A-IS-IT] no tutelado[A-CS-IT] 


65%  (9 C.ECTS) 35%  (6 C.ECTS) 30%  (3 C.ECTS) 70%  (8 C.ECTS) 
Actividades formativas: 
-análisis conjunto de conceptos en seminarios.35% 
-análisis conjunto (profesor y alumno) en casos de estudio.20% 
-comprensión, puesta en común, debate y comentarios de los trabajos de los alumnos.10% 
-trabajos a desarrollar presencialmente o en un espacio virtual, compartiendo en la red la resolución 
de las propuestas. 35% 


Sistemas de 
evaluación de 
competencias 
adquiridas 
 


SISTEMAS % COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
A. Exámenes 20 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
D. Trabajos hechos en casa 20 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
F. Informes/trabajos hechos en grupo 20 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
H. Proyectos 20 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
J. Participación en clase 20 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
De acuerdo con el Artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre, los resultados obtenidos 
por el alumno/a en cada una de las materias del Plan de Estudios, se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0-4.9: Suspenso (SS) | 5.0-6.9: Aprobado (AP) | 7.0-8.9: Notable (NT) | 9.0-10: Sobresaliente (SB) 


  Descripción 
de la materia 


La materia se guía por un proceso creativo que va desde el estudio de algunas obras arquitectónicas 
relevantes, continúa con un análisis formal y conceptual de tales obras, y finaliza con nuevas 
propuestas a partir de los principios formales y conceptuales descubiertos. 


Comentarios 
adicionales 


 
15 créditos dentro de los semestres S4, S5 y S6, se impartirán en inglés. 
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Módulo: 
PROYECTUAL 


materia:  obligatoria 
PROYECTOS 


Créditos 
ECTS 


75 obligatorios 


Duración y 
ubicación 
temporal 


 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 


          


Objetivos / 
Resultados de 
aprendizaje 


 
1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y 
las técnicas; 
 
4. Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de 
planificación; 
 
5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su 
entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en 
función de las necesidades y de la escala humanas; 
 
8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería 
vinculados con los proyectos de edificios; 
 
9. Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la 
función de los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de 
protección de los factores climáticos; 


Competencias generales Competencias específicas 


COMPETENCIAS INSTRUMENTALES ( IS ): 
 
IS 1- Que sean capaces de analizar y sintetizar marcos 


conceptuales generando nuevos conocimientos. 
IS 2- Que sean capaces de organizar y planificar la 


aplicación de los nuevos conocimientos 
IS 4- Que sean capaces de adquirir conocimientos básicos de 


la profesión 
IS 8- Que sean capaces de adquirir habilidades de gestión de 


la información (habilidad para buscar y analizar 
información de fuentes diversas) 


IS 9- Que sean capaces de resolver problemas de índole 
arquitectónico 


IS 10- Que sean capaces de tomar decisiones (en proyectos, 
sistemas constructivos, organización, etc) 


IS 11- Que sean capaces de adquirir conocimientos básicos y 
fundamentales del ámbito de formación 


 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES (IT ): 
 
IT 1- Que sean capaces de adquirir capacidad de crítica y 


autocrítica 
IT 4- Que sean capaces de trabajar en un equipo 


interdisciplinario 
IT 9- Que sean capaces de ser sensibles con el medio 


ambiente (en proyectos, sistemas constructivos, 
sostenibilidad, etc)  


 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS ( CS ): 
 
CS 2- Que sean capaces de adquirir habilidades de 


investigación 
CS 3- Que sean capaces de desarrollar nuevas estrategias de 


aprendizaje 
CS 5- Que sean capaces de generar nuevas ideas (creatividad) 
CS 8- Que sean capaces de trabajar de forma autónoma 
CS 9- Que sean capaces de diseñar y gestionar proyectos 


 
 


GRUPO A: HABILIDADES 


A1 PROYECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO Y URBANO.  


A4. PROGRAMACION FUNCIONAL.  


A7. REPRESENTACIÓN ESPACIAL.  


A8. CRÍTICA ARQUITECTÓNICA.   


A13. PROYECTO DE ESPACIOS LIBRES. 


 


GRUPO B: SABERES 


B3. SOCIOLOGÍA CULTURAL 


B4. ANÁLISIS DE FORMAS. 


B5. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.   


B7. GEOMETRÍA 


B9. TEORÍA GENERAL DE LA ARQUITECTURA.  
 


prerrequisitos ninguna 


Metodología y 
actividades 
formativas en 
créditos ECTS 


Metodología: clases presenciales en taller con un grado de complejidad progresivo según avanzan los 
estudios.(ver descripción detallada apartado 5.3.1.1) 


Horas lectivas trabajo 


35%  (25 C.ECTS) 65%  (50 C.ECTS) 


Expositiva [B] Práctica [A-IS-IT] Tutelado [A-IS-IT] no tutelado[A-CS-IT] 


20%  (5 C.ECTS) 80%  (20 C.ECTS) 30%  (15 C.ECTS) 70%  (35 C.ECTS) 
Actividades formativas: 
-exposicion del enunciado de ejercicios de proyectos con ejemplos que ilustran la naturaleza del 
problema arquitectónico a resolver. 5% 
-explicación de herramientas para resolver los ejercicios con exposiciones y análisis de obras 
arquitectónicas ejemplares. 10% 
-trabajos de los alumnos en un proceso de análisis y síntesis (desarrollado en grupo o 
individualmente), y propuesta individual. 50% 
-orientación del proceso por parte del profesor. 15% 
-exposición y presentación de los trabajos en clase. 10% 
-debate crítico en clase sobre el trabajo de los alumnos. 10% 


Sistemas de 
evaluación de 
competencias 
adquiridas 
 


SISTEMAS % COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
A. Exámenes 5 IS, CS, GRUPO A 
F. Informes/trabajos hechos en grupo 10 IS, IT, GRUPO A, GRUPO B 
H. Proyectos 50 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
I. Presentaciones 10 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
J. Participación en clase 10 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
M. Correcciones de proyectos 10 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
N. Jurado de proyectos 5 IS, CS, GRUPO A 
De acuerdo con el Artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre, los resultados obtenidos 
por el alumno/a en cada una de las materias del Plan de Estudios, se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0-4.9: Suspenso (SS) | 5.0-6.9: Aprobado (AP) | 7.0-8.9: Notable (NT) | 9.0-10: Sobresaliente (SB) 


  Descripción 
de la materiaa 


  Aportación de las herramientas y prácticas para la transformación y construcción del hábitat del 
hombre: El territorio, la ciudad, la edificación; atendiendo a las condiciones físicas, históricas, 
culturales, y legales, mediante la resolución de propuestas conceptuales, formales y tectónicas. 


Comentarios 
adicionales 


 
 


cs
v:


 1
36


23
88


23
14


24
57


19
71


99
67


8







 55


 
 
 


Módulo: 
PROYECTUAL 


materia:  obligatoria 
URBANISMO 


Créditos 
ECTS 


30 obligatorios 


Duración y 
ubicación 
temporal 


 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 


          


Objetivos / 
Resultados de 
aprendizaje 


1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y 
las técnicas; 
 
2. Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, 
tecnología y ciencias humanas relacionadas; 
 
4. Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de 
planificación; 
 
5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su 
entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en 
función de las necesidades y de la escala humanas; 
 
6. Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular 
elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales; 


Competencias generales Competencias específicas 


COMPETENCIAS INSTRUMENTALES ( IS ): 
 
IS 1- Que sean capaces de analizar y sintetizar marcos 


conceptuales generando nuevos conocimientos. 
IS 2- Que sean capaces de organizar y planificar la 


aplicación de los nuevos conocimientos 
IS 4- Que sean capaces de adquirir conocimientos básicos de 


la profesión 
IS 8- Que sean capaces de adquirir habilidades de gestión de 


la información (habilidad para buscar y analizar 
información de fuentes diversas) 


IS 9- Que sean capaces de resolver problemas de índole 
arquitectónico 


IS 10- Que sean capaces de tomar decisiones (en proyectos, 
sistemas constructivos, organización, etc) 


 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES (IT ): 
 
IT 1- Que sean capaces de adquirir capacidad de crítica y 


autocrítica 
IT 2- Que sean capaces de trabajo en equipo en el ámbito 


profesional. 
IT 4- Que sean capaces de trabajar en un equipo 


interdisciplinario 
IT 9- Que sean capaces de ser sensibles con el medio 


ambiente (en proyectos, sistemas constructivos, 
sostenibilidad, etc)  


 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS ( CS ): 
 
CS 1- Que sean capaces de aplicar los conocimientos a la 


práctica 
CS 2- Que sean capaces de adquirir habilidades de 


investigación 
CS 4- Que sean capaces de readaptarse a nuevas situaciones 
CS 5- Que sean capaces de generar nuevas ideas (creatividad) 
CS 9- Que sean capaces de diseñar y gestionar proyectos 
CS 11- Que sean capaces de preocuparse por la calidad y la 


mejora contínua (en las presentaciones y correcciones)  
CS 12- Que sean capaces de alcanzar nuevos retos (en la 


capacidad de incorporar nuevas soluciones y métodos de 
trabajo) 


GRUPO A: HABILIDADES 


A1 PROYECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO Y URBANO.  


A2. PROYECTOS EJECUTIVOS 


A4. PROGRAMACIÓN FUNCIONAL 


A5. SUPRESIÓN DE BARRERAS. 


A9. INTERVENCIÓN EN EL PATRIMONIO EDIFICADO  


A10.PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO   


A11. PLANEAMIENTO URBANO. 


A12. ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL 


A13. PROYECTO DE ESPACIOS LIBRES 


A28. ANÁLISIS TÉCNICO DE PROYECTOS 


A29. GESTIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS  


  


GRUPO B: SABERES 


B1. FUNCIONES PRÁCTICAS Y SIMBÓLICAS.  


B2. SOCIOLOGÍA RESIDENCIAL.  


B3. SOCIOLOGÍA CULTURAL.  


B9. TEORÍA GENERAL DE LA ARQUITECTURA.  


B14. ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD.  


B15. SOCIOLOGÍA E HISTORIAS URBANAS.  


B17. MORFOLOGÍA Y REPRESENTACIÓN DEL TERRENO.  


B18. BASES DE JARDINERÍA.   


B19. MÉTODOS URBANÍSTICOS.  


B28. FUNDAMENTOS LEGALES. 


prerrequisitos ninguno 


Metodología y 
actividades 
formativas en 
créditos ECTS 


Metodología:  clases presenciales en taller con un grado de complejidad progresivo según se avanzan 
los estudios.(ver descripción detallada apartado 5.3.1.1) 


Horas lectivas trabajo 


50%  (15 C.ECTS) 50%  (15 C.ECTS) 


Expositiva [B] Práctica [A-IS-IT] Tutelado [A-IS-IT] no tutelado[A-CS-IT] 


50%  (7,5 C.ECTS) 50%  (7,5 C.ECTS) 30%  (3,5 C.ECTS) 70%  (11,5 C.ECTS) 
Actividades formativas: 
-explicación de herramientas de interacción urbana con exposición y análisis de ejemplos. 25% 
-exposición de enunciados de ejercicios de proyectos, con ejemplos que ilustran la naturaleza de las 
transformaciones territoriales y urbanas. 10% 
-trabajo de los alumnos, consitente en un proceso de análisis y síntesis desarrollado en grupo o 
individual, y propuesta individual. 45% 
-orientación del proceso por parte del profesor. 10% 
-exposición / presentación de los trabajos y debate crítico sobre el trabajo realizado por los 
alumnos. 10% 


Metodología y 
actividades 
formativas en 
créditos ECTS 


SISTEMAS % COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
A. Exámenes 5 IS, CS, GRUPO A, GRUPO B 
F. Informes/trabajos hechos en grupo 10 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
H. Proyectos 50 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
I. Presentaciones 10 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
J. Participación en clase 10 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
M. Correcciones de proyectos 5 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
De acuerdo con el Artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre, los resultados obtenidos 
por el alumno/a en cada una de las materias del Plan de Estudios, se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0-4.9: Suspenso (SS) | 5.0-6.9: Aprobado (AP) | 7.0-8.9: Notable (NT) | 9.0-10: Sobresaliente (SB) 


  Descripción 
de la materia 


Aportación de habilidades y conocimientos básicos para la construcción de la ciudad, el territorio, 
atendiendo a leyes, historia, culturas, mediante la resolución de proyectos reales planteados en 
colaboración con diferentes entidades administrativas en materia de urbanismo. 


Comentarios 
adicionales 
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Módulo: 
INVESTIGACIÓN Y 
PRÁCTICA 


materia:  obligatoria 
IDIOMA MODERNO 


Créditos 
ECTS 


3 obligatorios 


Duración y 
ubicación 
temporal 


 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 


          


Objetivos / 
Resultados de 
aprendizaje 


 
 
. Conocimiento adecuado de una segunda lengua. 
 


Competencias generales Competencias específicas 


COMPETENCIAS INSTRUMENTALES ( IS ): 
 
IS 6- Que sean capaces de adquirir conocimientos para 


desenvolverse  en el contexto profesional en una segunda 
lengua 


 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES (IT ): 
 
IT 7- Que sean capaces de trabajar en un contexto 


internacional 
 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS ( CS ): 
 
CS 3- Que sean capaces de desarrollar nuevas estrategias de 


aprendizaje 
 


 
 


 


prerrequisitos ninguno 


Metodología y 
actividades 
formativas en 
créditos ECTS 


Metodología: Clases presenciales en taller, con explicación de la estructura del idioma, y 
seminarios de práctica de conversación con temas vinculados a la arquitectura.(ver descripción 
detallada apartado 5.3.1.1) 


Horas lectivas trabajo 
45%  (1,4 C.ECTS) 55%  (1,6 C.ECTS) 


Expositiva [B] Práctica [A-IS-IT] Tutelado [A-IS-IT] no tutelado[A-CS-


50%  (0,7 C.ECTS) 50%  (0,7 C.ECTS) 60%  (1,0 C.ECTS) 40%  (0,6 C.ECTS) 
Actividades formativas: 
-explicación de la gramática. 25% 
-explicación de temas de debate con la participación de los alumnos. 20% 
-trabajos de traducción y escritura. 30% 
-corrección individual de trabajos. 25% 


Sistemas de 
evaluación de 
competencias 
adquiridas 


SISTEMAS % COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
A. Exámenes 50 IS6, IT7, CS3 
B. Exámenes orales 50 IS6, IT7, CS3 
De acuerdo con el Artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre, los resultados obtenidos 
por el alumno/a en cada una de las materias del Plan de Estudios, se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0-4.9: Suspenso (SS) | 5.0-6.9: Aprobado (AP) | 7.0-8.9: Notable (NT) | 9.0-10: Sobresaliente (SB) 


  Descripción 
de la materia 


Refuerza la base gramatical y se ejercita la comprensión tanto oral como escrita de la lengua Inglés 


Comentarios 
adicionales 


 
La formación en idioma moderno, se complementa con las asiganturas impartidas en inglés durante el 
primer y segundo curso. 
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Módulo: 
INVESTIGACIÓN Y 
PRÁCTICA 


materia:  optativa 
OPTATIVA 
(INVESTIGACIÓN) 


Créditos 
ECTS 


3 optativos 


Duración y 
ubicación 
temporal 


 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 


          


objetivos 


 
. Ampliación y especialización de conocimientos que pueden influir en la calidad de la concepción 
arquitectónica; 
 
 


Competencias generales Competencias específicas 


COMPETENCIAS INSTRUMENTALES ( IS ): 
 
IS 1- Que sean capaces de analizar y sintetizar marcos 


conceptuales generando nuevos conocimientos. 
IS 2- Que sean capaces de organizar y planificar la 


aplicación de los nuevos conocimientos 
IS 3- Que sean capaces de adquirir conocimientos generales 


básicos sobre el área de estudio 
IS 8- Que sean capaces de adquirir habilidades de gestión de 


la información (habilidad para buscar y analizar 
información de fuentes diversas) 


IS 9- Que sean capaces de resolver problemas de índole 
arquitectónico 


IS 10- Que sean capaces de tomar decisiones (en proyectos, 
sistemas constructivos, organización, etc) 


IS 11- Que sean capaces de adquirir conocimientos básicos y 
fundamentales del ámbito de formación 


IS 12- Que sean capaces de adquirir conocimientos en alguna 
especialidad de formación 


 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES (IT ): 
 
IT 1- Que sean capaces de adquirir capacidad de crítica y 


autocrítica 
IT 2- Que sean capaces de trabajo en equipo en el ámbito 


profesional. 
IT 4- Que sean capaces de trabajar en un equipo 


interdisciplinario 
IT 7- Que sean capaces de trabajar en un contexto 


internacional 
 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS ( CS ): 
 
CS 1- Que sean capaces de aplicar los conocimientos a la 


práctica 
CS 2- Que sean capaces de adquirir habilidades de 


investigación 
CS 3- Que sean capaces de desarrollar nuevas estrategias de 


aprendizaje 
CS 4- Que sean capaces de readaptarse a nuevas situaciones 
CS 5- Que sean capaces de generar nuevas ideas (creatividad) 
CS 12- Que sean capaces de alcanzar nuevos retos (en la 


capacidad de incorporar nuevas soluciones y métodos de 
trabajo) 


 


GRUPO A: HABILIDADES 
 
A1 PROYECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO Y URBANO.  
 
A6. IDEACIÓN GRÁFICA.  
 
A8. CRÍTICA ARQUITECTÓNICA.   
 
A11. PLANEAMIENTO URBANO.  
 
A13. PROYECTO DE ESPACIOS LIBRES.  
 
A16. PROYECTO DE OBRA CIVIL.  
 
A28. ANÁLISIS TÉCNICO DE PROYECTOS.  
 
A29. GESTIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS.  
 
 
GRUPO B: SABERES 
 
B2. SOCIOLOGÍA RESIDENCIAL.  
 
B3. SOCIOLOGÍA CULTURAL.  
 
B4. ANÁLISIS DE FORMAS.  
 
B5. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.  
 
B8. BASES ARTÍSTICAS.   
 
B9. TEORÍA GENERAL DE LA ARQUITECTURA.  
 
B10. HISTORIA GENERAL DE LA ARQUITECTURA.  
 
B15. SOCIOLOGÍA E HISTORIAS URBANAS.  
 
B19. MÉTODOS URBANÍSTICOS.  
 
B27. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INDUSTRIALIZADOS.   
 


prerrequisitos ninguno 


Metodología y 
actividades 
formativas en 
créditos ECTS 


Metodología: clases presenciales en taller y seminarios.(ver descripción detallada apartado 5.3.1.1) 


Horas lectivas trabajo 
50%  (2 C.ECTS) 50%  (2 C.ECTS) 


Expositiva [B] Práctica [A-IS-IT] Tutelado [A-IS-IT] no tutelado[A-CS-


50%  (1 C.ECTS) 50%  (1 C.ECTS) 50%  (1 C.ECTS) 50%  (1 C.ECTS) 
Actividades formativas: 
-exposición y definición de objetivos y criterios para el desarrollo de la actividad. 50% 
-enunciado y pautas del trabajo. 50% 
-trabajo del alumno. 50% 
-tutoría sobre el trabajo. 50% 


Sistemas de 
evaluación de 
competencias 
adquiridas 
 


SISTEMAS % COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
E. Informes 20 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
F. Informes/trabajos hechos en grupo 10 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
H. Proyectos 30 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
I. Presentaciones 10 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
J. Participación en clase 20 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
M. Correcciones de proyectos 10 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
De acuerdo con el Artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre, los resultados obtenidos 
por el alumno/a en cada una de las materias del Plan de Estudios, se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0-4.9: Suspenso (SS) | 5.0-6.9: Aprobado (AP) | 7.0-8.9: Notable (NT) | 9.0-10: Sobresaliente (SB) 


  Descripción 
de la materia 


Materia que amplia la formación del alumno para la mejora de la calidad y técnica arquitectónica. 


Comentarios 
adicionales 


 
La materias optativas varían su contenido con el fin de adaptarse a las necesidades formativas que 
el carácter cambiante de las técnicas requiere. Su carácter es complementario de los estudios 
obligatorios. 
La mayoría de las asignaturas que se incluyen en esta materia se imparten en forma de seminarios, 
talleres o valoraciones independientes en alguna línea de investigación, y se basan en el 
aprendizaje del alumno a través de los trabajos tutelados. 
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Módulo: 
INVESTIGACIÓN Y 
PRÁCTICA 


materia:  optativa 
OPTATIVA 
(PRÁCTICA PROFESIONAL) 


Créditos 
ECTS 


3 optativos 


Duración y 
ubicación 
temporal 


 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 


          


objetivos 


 
. Ampliación y especialización de conocimientos que pueden influir en la calidad de la concepción 
arquitectónica; 
 
 


Competencias generales Competencias específicas 


COMPETENCIAS INSTRUMENTALES ( IS ): 
 
IS 1- Que sean capaces de analizar y sintetizar marcos 


conceptuales generando nuevos conocimientos. 
IS 2- Que sean capaces de organizar y planificar la 


aplicación de los nuevos conocimientos 
IS 3- Que sean capaces de adquirir conocimientos generales 


básicos sobre el área de estudio 
IS 9- Que sean capaces de resolver problemas de índole 


arquitectónico 
IS 10- Que sean capaces de tomar decisiones (en proyectos, 


sistemas constructivos, organización, etc) 
IS 11- Que sean capaces de adquirir conocimientos básicos y 


fundamentales del ámbito de formación 
IS 12- Que sean capaces de adquirir conocimientos en alguna 


especialidad de formación 
 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES (IT ): 
 
IT 2- Que sean capaces de trabajo en equipo en el ámbito 


profesional 
IT 4- Que sean capaces de trabajar en un equipo 


interdisciplinario 
IT 5- Que sean capaces de comunicarse con personas no 


expertas en la materia 
 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS ( CS ): 
 
CS 1- Que sean capaces de aplicar los conocimientos a la 


práctica 
CS 4- Que sean capaces de readaptarse a nuevas situaciones 
CS 6- Que sean capaces de adquirir dotes de liderazgo (en los 


trabajos en equipo y la toma de decisiones) 
CS 7- Que sean capaces de adquirir conocimiento de culturas y 


costumbres de otros países 
CS 8- Que sean capaces de trabajar de forma autónoma 
CS 9- Que sean capaces de diseñar y gestionar proyectos 
CS 10- Que sean capaces de adquirir iniciativa y espíritu 


emprendedor 
CS 11- Que sean capaces de preocuparse por la calidad y la 


mejora contínua (en las presentaciones y correcciones)  
CS 12- Que sean capaces de alcanzar nuevos retos (en la 


capacidad de incorporar nuevas soluciones y métodos de 
trabajo) 


 


GRUPO A: HABILIDADES 
 
A3. DIRECCIÓN DE OBRAS.  
 
A4. PROGRAMACION FUNCIONAL.  
 
A14. CONSERVACIÓN DE OBRA PESADA.  
 
A23. CONSERVACIÓN DE OBRA GRUESA.  
 
A24. CONSERVACIÓN DE OBRA ACABADA.  
 
A25. PROYECTO DE OBRA GRUESA.   
 
A26. PROYECTO DE OBRA ACABADA.  
 
A27. PROYECTO DE SEGURIDAD EN OBRA.  
 
A28. ANÁLISIS TÉCNICO DE PROYECTOS.  
 
A30. GESTIÓN DE NORMAS CONSTRUCTIVAS.  
 
 
GRUPO B: SABERES 
 
B6. RESTITUCIÓN GRÁFICA.   
 
B17. MORFOLOGÍA Y REPRESENTACIÓN DEL TERRENO.  
 
B25. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.   
 
B26. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CONVENCIONALES.  
 
B27. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INDUSTRIALIZADOS.   
 
B32. METODOLOGÍA DEL TRABAJO.  
 
B33. METODOLOGÍA EMPRESARIAL.   
 


prerrequisitos ninguno 


Metodología y 
actividades 
formativas en 
créditos ECTS 


Metodología: clases presenciales en taller y seminarios.(ver descripción detallada apartado 5.3.1.1) 


Horas lectivas trabajo 
50%  (2 C.ECTS) 50%  (2 C.ECTS) 


Expositiva [B] Práctica [A-IS-IT] Tutelado [A-IS-IT] no tutelado[A-CS-


50%  (1 C.ECTS) 50%  (1 C.ECTS) 50%  (1 C.ECTS) 50%  (1 C.ECTS) 
Actividades formativas: 
-exposición y definición de objetivos y criterios para el desarrollo de la actividad. 50% 
-enunciado y pautas del trabajo. 50% 
-trabajo del alumno. 50% 
-tutoría sobre el trabajo. 50% 


Sistemas de 
evaluación de 
competencias 
adquiridas 
 


SISTEMAS % COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
A. Exámenes 30 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
E. Informes 30 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
F. Informes/trabajos hechos en grupo 20 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
J. Participación en clase 20 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
De acuerdo con el Artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre, los resultados obtenidos 
por el alumno/a en cada una de las materias del Plan de Estudios, se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0-4.9: Suspenso (SS) | 5.0-6.9: Aprobado (AP) | 7.0-8.9: Notable (NT) | 9.0-10: Sobresaliente (SB) 


  Descripción 
de la materia 


Materia que amplia la formación del alumno para la mejora de la calidad y técnica arquitectónica. 


Comentarios 
adicionales 


 
La materias optativas varían su contenido con el fin de adaptarse a las necesidades formativas que 
el carácter cambiante de las técnicas requiere. Su carácter es complementario de los estudios 
obligatorios. 
La mayoría de las asignaturas que se incluyen en esta materia se imparten en forma de seminarios, 
talleres o valoraciones independientes en alguna línea de investigación, y se basan en el 
aprendizaje del alumno a través de los trabajos tutelados. 
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Módulo: 
INVESTIGACIÓN Y 
PRÁCTICA 


materia: obligatoria 
PORTAFOLIO 


Créditos 
ECTS 


3 obligatorios 


Duración y 
ubicación 
temporal 


 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 


          


objetivos 


 
. Conocimiento de los métodos para generar documentos que plasmen la trayectoria profesional y que 
satisfagan a su vez las exigencias del marco de trabajo actual; 
 
 


Competencias generales Competencias específicas 


COMPETENCIAS INSTRUMENTALES ( IS ): 
 
IS 1- Que sean capaces de analizar y sintetizar marcos 


conceptuales generando nuevos conocimientos. 
IS 2- Que sean capaces de organizar y planificar la 


aplicación de los nuevos conocimientos 
IS 5- Que sean capaces de comunicarse de forma oral y escrita 


en la propia lengua en una explicación técnica 
arquitectónica. 


 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES (IT ): 
 
IT 1- Que sean capaces de adquirir capacidad de crítica y 


autocrítica 
IT 5- Que sean capaces de comunicarse con personas no 


expertas en materias relacionadas con la profesión. 
IT 7- Que sean capaces de trabajar en un contexto 


internacional 
 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS ( CS ): 
 
CS 4- Que sean capaces de readaptarse a nuevas situaciones 
CS 8- Que sean capaces de trabajar de forma autónoma 
CS 10- Que sean capaces de adquirir iniciativa y espíritu 


emprendedor 
CS 11- Que sean capaces de preocuparse por la calidad y la 


mejora contínua (en las presentaciones y correcciones)  
CS 12- Que sean capaces de alcanzar nuevos retos (en la 


capacidad de incorporar nuevas soluciones y métodos de 
trabajo) 


 


 
GRUPO A: HABILIDADES 
 
A6. IDEACIÓN GRÁFICA.  
 
 
GRUPO B: SABERES 
 
  
B5. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.  
 
B29. DEONTOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN CORPORATIVA.   
 
B32. METODOLOGÍA DEL TRABAJO.  
 
B33. METODOLOGÍA EMPRESARIAL.   
 


prerrequisitos ninguno 


Metodología y 
actividades 
formativas en 
créditos ECTS 


Metodología: clases no presenciales en espacio virtual.(ver descripción detallada apartado 5.3.1.1) 


Horas lectivas trabajo 
20%  (0,8 C.ECTS) 80%  (2,2 C.ECTS) 


Expositiva [B] Práctica [A-IS-IT] Tutelado [A-IS-IT] no tutelado[A-CS-


20%  (0,2 C.ECTS) 80%  (0,6 C.ECTS) 20%  (0,5 C.ECTS) 80%  (1,7 C.ECTS) 
Actividades formativas: 
-presentación de sistemas/ejemplos/pautas para la realización y presentación de un portafolio de 
investigación o profesional. 5% 
-elaboración del portafolio propio de cada alumno con los trabajos mas relevantes de su trayectoria 
de aprendizaje. 75% 
-tutoría y orientación de los trabajos. 20% 


Sistemas de 
evaluación de 
competencias 
adquiridas 
 


SISTEMAS % COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 


I. Presentaciones 80 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 


G. Trabajos prácticos con ordenador 20 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 


De acuerdo con el Artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre, los resultados obtenidos 
por el alumno/a en cada una de las materias del Plan de Estudios, se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0-4.9: Suspenso (SS) | 5.0-6.9: Aprobado (AP) | 7.0-8.9: Notable (NT) | 9.0-10: Sobresaliente (SB) 


  Descripción 
de la materia 


Materia que guía al alumno en el proceso de creación de un documento que sintetice y muestre 
aquellos conocimientos y capacidades obtenidas a lo largo de toda su formación. 


Comentarios 
adicionales 


 
Trabajo tutorizado con fuente de apoyo en la red (aula virtual). 
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Módulo: 
INVESTIGACIÓN Y 
PRÁCTICA 


materia: obligatoria  
PRÁCTICA EN EMPRESA 


Créditos 
ECTS 


3 obligatorios 


Duración y 
ubicación 
temporal 


 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 


          


objetivos 


 
1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y 
las técnicas; 
 
4. Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de 
planificación; 
 
5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su 
entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en 
función de las necesidades y de la escala humanas; 
 
6. Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular 
elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales; 
 
7. Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción; 
 
10. Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio respetando 
los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción; 
 
11. Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para 
plasmar los proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación. 
 


Competencias generales Competencias específicas 


COMPETENCIAS INSTRUMENTALES ( IS ): 
 
IS 2- Que sean capaces de organizar y planificar la 


aplicación de los nuevos conocimientos 
IS 4- Que sean capaces de adquirir conocimientos básicos de 


la profesión 
IS 6- Que sean capaces de adquirir conocimientos para 


desenvolverse en el contexto profesional en una segunda 
lengua 


IS 8- Que sean capaces de adquirir habilidades de gestión de 
la información (habilidad para buscar y analizar 
información de fuentes diversas) 


IS 9- Que sean capaces de resolver problemas de índole 
arquitectónico 


IS 10- Que sean capaces de tomar decisiones (en proyectos, 
sistemas constructivos, organización, etc) 


 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES (IT ): 
 
IT 2- Que sean capaces de trabajo en equipo en el ámbito 


profesional 
IT 7- Que sean capaces de trabajar en un contexto 


internacional 
IT 8- Que sean capaces de adquirir un compromiso ético (en 


las actitudes y planteamientos de las actividades 
docentes y profesionales) 


 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS ( CS ): 
 
CS 1- Que sean capaces de aplicar los conocimientos a la 


práctica 
CS 4- Que sean capaces de readaptarse a nuevas situaciones 
CS 5- Que sean capaces de generar nuevas ideas (creatividad) 
CS 8- Que sean capaces de trabajar de forma autónoma 
CS 9- Que sean capaces de diseñar y gestionar proyectos 
 


 
GRUPO A: HABILIDADES 
 
A1 PROYECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO Y URBANO.  
 
A2. PROYECTOS EJECUTIVOS.  
 
A3. DIRECCIÓN DE OBRAS.  
 
A28. ANÁLISIS TÉCNICO DE PROYECTOS.  
 
A29. GESTIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS.  
 
A30. GESTIÓN DE NORMAS CONSTRUCTIVAS.  
 
 
GRUPO B: SABERES 
 
 
B2. SOCIOLOGÍA RESIDENCIAL.  
 
B3. SOCIOLOGÍA CULTURAL.   
 
B29. DEONTOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN CORPORATIVA.   
 
B30. TRÁMITES PROFESIONALES.   
 
B32. METODOLOGÍA DEL TRABAJO.  
 
B33. METODOLOGÍA EMPRESARIAL. 


prerrequisitos ninguno 


Metodología y 
actividades 
formativas en 
créditos ECTS 


Metodología: taller, colaboración tutorizada en despacho profesional, empresa o grupo de 
investigación.(ver descripción detallada apartado 5.3.1.1) 


Horas lectivas trabajo 
0%  (0 C.ECTS) 100%  (3 C.ECTS) 


Expositiva [B] Práctica [A-IS-IT] Tutelado [A-IS-IT] no tutelado[A-CS-


0%  (0 C.ECTS) 0%  (0 C.ECTS) 100%  (3 C.ECTS) 0%  (0 C.ECTS) 
Actividades formativas: 
-prácticas en despachos profesionales / empresas / grupos de investigación / departamentos. 95% 
-tutorías de responsables de las prácticas. 5% 


Sistemas de 
evaluación de 
competencias 
adquiridas 
 


SISTEMAS % COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 
E. Informes 100 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
De acuerdo con el Artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre, los resultados obtenidos 
por el alumno/a en cada una de las materias del Plan de Estudios, se calificarán en función de la 
siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá añadirse su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0-4.9: Suspenso (SS) | 5.0-6.9: Aprobado (AP) | 7.0-8.9: Notable (NT) | 9.0-10: Sobresaliente (SB) 


  Descripción 
de la materia 


El alumno, dirigido desde la universidad, practica en una empresa despacho o grupo de investigación; 
lo que le supone un primer contacto con el ejercicio profesional 
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Módulo: 
PROYECTO DIN DE GRADO 


materia:   
PROYECTO FIN DE GRADO 


Créditos 
ECTS 


  


Duración y 
ubicación 
temporal 


 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10  


           


Objetivos / 
Resultados de 
aprendizaje 


 
1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y 
las técnicas; 
 
4. Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de 
planificación; 
 
5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su 
entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en 
función de las necesidades y de la escala humanas; 
 
8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería 
vinculados con los proyectos de edificios; 
 
9. Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la 
función de los edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de 
protección de los factores climáticos; 
 


Competencias generales Competencias específicas 


COMPETENCIAS INSTRUMENTALES ( IS ): 
 
IS 1- Que sean capaces de analizar y sintetizar marcos 


conceptuales generando nuevos conocimientos. 
IS 2- Que sean capaces de organizar y planificar la 


aplicación de los nuevos conocimientos 
IS 4- Que sean capaces de adquirir conocimientos básicos de 


la profesión 
IS 8- Que sean capaces de adquirir habilidades de gestión 


de la información (habilidad para buscar y analizar 
información de fuentes diversas) 


IS 9- Que sean capaces de resolver problemas de índole 
arquitectónico 


IS 10- Que sean capaces de tomar decisiones (en proyectos, 
sistemas constructivos, organización, etc) 


IS 11- Que sean capaces de adquirir conocimientos básicos y 
fundamentales del ámbito de formación 


 
COMPETENCIAS INTERPERSONALES (IT ): 
 
IT 1- Que sean capaces de adquirir capacidad de crítica y 


autocrítica 
IT 4- Que sean capaces de trabajar en un equipo 


interdisciplinario 
IT 7- Que sean capaces de trabajar en un contexto 


internacional 
IT 9- Que sean capaces de ser sensibles con el medio 


ambiente (en proyectos, sistemas constructivos, 
sostenibilidad, etc)  


 
COMPETENCIAS SISTÉMICAS ( CS ): 
 
CS 2- Que sean capaces de adquirir habilidades de 


investigación 
CS 3- Que sean capaces de desarrollar nuevas estrategias de 


aprendizaje 
CS 5- Que sean capaces de generar nuevas ideas 


(creatividad) 
CS 8- Que sean capaces de trabajar de forma autónoma 
CS 9- Que sean capaces de diseñar y gestionar proyectos 


 
GRUPO A: HABILIDADES 
 
A1 PROYECTO BÁSICO ARQUITECTÓNICO Y URBANO. 
A2. PROYECTO EJECUTIVO  
A4. PROGRAMACION FUNCIONAL.  
A7. REPRESENTACIÓN ESPACIAL.  
A8. CRÍTICA ARQUITECTÓNICA. 
A12. ADECUACIÓN MEDIOAMBIENTAL  
A13. PROYECTO DE ESPACIOS LIBRES. 
A15. PROYECTO DE ESTRUCTURAS.   
A16. PROYECTO DE OBRA CIVIL.  
A17. PROYECTOS DE CIMENTACIÓN.   
A19. PROYECTO DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS.  
A20. PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ASOCIADAS.  
A21. PROYECTO DE SEGURIDAD EN INMUEBLES.  
A29. GESTIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS.  
A30. GESTIÓN DE NORMAS CONSTRUCTIVAS. 
A32. VALORACIÓN DE OBRAS.  
 
GRUPO B: SABERES 
B3. SOCIOLOGÍA CULTURAL 
B4. ANÁLISIS DE FORMAS. 
B5. SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN.   
B7. GEOMETRÍA 
B9. TEORÍA GENERAL DE LA ARQUITECTURA.  
B15. SOCIOLOGÍA E HISTORIAS URBANAS.  
B19. MÉTODOS URBANÍSTICOS.  
B26. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CONVENCIONALES.  
B27. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS INDUSTRIALIZADOS.   
B28. FUNDAMENTOS LEGALES.  
B31. MÉTODOS Y VALORACIÓN.  
 


prerrequisitos Para empezar el Proyecto Fin de Grado, el alumno debe tener aprobadas las materias de proyectos y 
construcción, y tener pendiente un máximo de 12 creditos del resto de materias 


Metodología y 
actividades 
formativas  


Metodología: Taller donde el trabajo lo realiza el alumno, con la supervisíon por parte de un 
tutor.(ver descripción detallada apartado 5.3.1.1) 


Horas lectivas trabajo 


0%   100%  (30 C.ECTS) 


Expositiva  Práctica  Tutelado [A-IS-IT] no tutelado[A-B-CS-
IT]0%   0%   5%   95%   


Actividades formativas: 
-tutorias 5% 
-trabajo individual 90% 
-jurado 5% 


Sistemas de 
evaluación de 
competencias 
adquiridas 
 


SISTEMAS % COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
H. Proyectos 60 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 


I. Presentaciones 10 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
M. Correcciones de proyectos 10 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
N. Jurado de proyectos 20 IS, IT, CS, GRUPO A, GRUPO B 
De acuerdo con el Artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de setiembre, los resultados 
obtenidos por el alumno/a en cada una de las materias del Plan de Estudios, se calificarán en 
función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá 
añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 
0-4.9: Suspenso (SS) | 5.0-6.9: Aprobado (AP) | 7.0-8.9: Notable (NT) | 9.0-10: Sobresaliente (SB) 


Descripción de 
la materia 


Desarrollo de un proyecto con un tema que afecta a la transformación y construcción del hábitat 
del hombre: El territorio, la ciudad, la edificación; atendiendo a las condiciones físicas, 
históricas, culturales, y legales, mediante la resolución de propuestas conceptuales, formales y 
tectónicas. 


Comentarios 
adicionales 


 
En el proyecto fin de Grado el alumno demuestra que ha adquirido todas las competencias necesarias 
para poder integrarse en el campo profesional. 
Incluye también la presentación de un “portafolio” resumen curso por curso, del trabajo realizado 
por el alumno/a a lo largo de toda la carrera, que permite valorar, a los miembros del tribunal 
invitados externos a la escuela, la calidad del trabajo realizado por el alumno/a durante sus 
estudios. 
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6. PERSONAL ACADEMICO 
 


 
6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios  
Enginyeria i Arquitectura La Salle cuenta con unos 400 profesores, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, para 
dar servicio a unos 4000 alumnos. Además cuenta con 110 personas contratadas a tiempo completo que conforman el 
Personal de Administración y servicios y con 330 como Personal colaborador investigador. 
 
 
6.1.1 Personal académico disponible. 
El nº de profesores necesarios para impartir el título de Graduado/a en Arquitectura se ha establecido con un ratio de 
un mínimo de un profesor cada 25 alumnos, repartidos entre los diferentes módulos y/o materias. Todos los 
profesores están disponibles en el Centro ya que en estos momentos están impartiendo el título oficial de arquitectura, 
en proceso de adaptación de la titulación al EEES (ver en http://www10.gencat.net/dursi/es/un/eees_pla_pilot.htm), o 
asignaturas en las titulaciones de ingeniería técnica o superior de Enginyeria i Arquitectura La salle. 
 
 
Personal académico disponible. 
 
Arquitectura la Salle está estructurada en un departamento único, que coordina un centro en Barcelona y uno en 
Tarragona. 
En las 16 materias básicas y obligatorias del plan de estudios, hay al menos un profesor responsable. Todos están 
disponibles en los Centros ya que en estos momentos están impartiendo clases para los Títulos de Arquitecto 
Superior y de Arquitecto Técnico. 
Cada uno de estos profesores titulares de materias, cuenta con un equipo de profesores asociados, dimensionado, en 
cada caso, en función del plan de estudios, las ramas de  conocimiento involucradas, de la metodología formativa de 
la materia, de los créditos ECTS asignados a la misma y del número de alumnos.  
Además se cuenta con el apoyo de personal colaborador e investigador para contribuir al mejor seguimiento del 
alumnado, para crear grupos de trabajo en equipo y para la preparación y desarrollo de prácticas. 
 
Arquitectura la Salle, en función de las evidentes características profesionalizadoras del Título, además de los 
profesores contratados,  cuenta con un número de profesores con dedicación parcial, en contrato de servicios  que 
compaginan la enseñanza con el ejercicio de la profesión. 
Estos profesores colaboran especialmente en las enseñanzas de talleres, en los que se establece un estandar de un 
profesor por cada 25 alumnos. 
Éste es un hecho diferencial en relación a otros centros universitarios, que se ha demostrado fehacientemente 
efectivo, al incorporar en los programas formativos su dilatada experiencia diaria en el ejercicio activo de su profesión, 
en paralelo con su también dilatada experiencia docente.  
Su experiencia docente y profesional queda avalada por su currículum. Además, desde hace años, están impartiendo 
clases en las titulaciones de Ingeniería y Arquitectura La Salle – URL y han colaborado en la elaboración de este Plan 
de Estudios. 
 
Arquitectura La Salle considera importante mantener esta política, con el objetivo de conseguir el acercamiento 
imprescindible  entre el mundo universitario y el mundo empresarial del sector, hecho postulado también por el 
Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
 
La gran demanda de nuestros titulados, nos demuestra lo acertado de esta opción y se explica por la adecuación del 
sistema de enseñanza aplicado a las necesidades específicas del sector de la construcción y de todos los agentes 
implicados en él. 
 
Ello, sin embargo, incide directamente en el contenido del primer párrafo de este apartado, dado que el perfil 
fundamentalmente profesional de estos profesores no precisa de la obtención del título de Doctor para garantizar un  
desarrollo perfecto y adecuado de su actividad laboral.  
 
A pesar de ello, Arquitectura La Salle cumplirá, en el plazo fijado por la ley antes mencionada, con los porcentajes de 
Doctores y Doctores Acreditados estipulados en la misma. A tal efecto se están llevando a cabo las acciones 
oportunas. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
 


El acceso a la enseñanza oficial de Graduado en Arquitectura requerirá estar en posesión del título de bachillerato o 
equivalente y la superación de la prueba a que refiere el articulo 42 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, modificada 
por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso que se prevén en la normativa vigente. 
 


 
4.1  Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles de acogida y 


orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y a la enseñanza 
 


4.1.1 Vías y requisitos de acceso al título 
Para que un alumno pueda cursar los estudios de Graduado en Arquitectura se deben cumplir algunas de las siguientes 
condiciones: 
 
la matrícula oficial se tendrá que solicitar dentro del plazo administrativo determinado anualmente. En el momento de hacer la 
solicitud de la matrícula, los estudiantes tendrán que cumplir tanto los requisitos necesarios establecidos por la normativa de 
acceso de Arquitectura La Salle como los de la propia Universitat Ramon Llull. 
No habrá, por lo tanto, matrículas condicionales, salvo el caso de los estudiantes que tengan estudios extranjeros a nivel de 
Bachillerato pendientes de homologar o convalidar por parte del Ministerio de Educación y Ciencia y que hayan aprobado las 
PAAU. 
 
Cualquier alumno/a podrá cursar los estudios de Graduado o Graduada enArquitectura, habiendo realizado la correspondiente 
prueba específica de acceso, siempre que se cumplan las siguientes condiciones, de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril (LOM LOU) y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y la Resolución de 7 de mayo de 2007, de la 
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación: 
 


a) Alumnos del Estado Español:  
Haber superado la prueba de selectividad o estar en posesión de un título de un Ciclo de Formación de Grado Superior 
del área temática o proceder de otra universidad o tener el acceso a través del examen para mayores de 25 años.  
 
b) Alumnos de la Unión Europea o de otros Estados con los cuales existan acuerdos internacionales suscritos 
aplicables al respecto, en régimen de reciprocidad: 
Reunir los requisitos académicos exigidos en los países de origen para poder acceder a sus universidades y tener un 
conocimiento adecuado de la lengua en la cual se impartirán las materias, según se establece en el Real Decreto 9509 
del 7 de mayo de 2007, publicado el 20 de mayo de 2007, BOE núm. 112. 
La verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la Universidad, será llevada a cabo por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
 
c) Alumnos no pertenecientes al Estado Español ni a la Unión Europea: 
Habrán de realizar previamente la prueba de selectividad o las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 
años o proceder de otra universidad. 
 
 


PERFIL DEL CANDIDATO ADECUADO AL TÍTULO 
 
La titulación de Grado en Arquitectura desarrolla en el alumno la capacidad de habilitar el espacio físico para dar soporte a las 
actividades y necesidades del hombre. El alumno se ha de preparar para intervenir en el entorno, respetándolo y 
protegiéndolo, para mejorar las condiciones de vida, y estimular el desarrollo cultural.  
 
La profesión, exige un conocimiento interdisciplinar de muchos factores que intervienen en el proyecto. Los graduados/as han 
de ser buenos integradores de necesidades y medios tecnológicos. En su formación se combina el conocimiento armónico de 
materias técnicas y humanísticas.  
 
El candidato/a ha de tener  capacidad de análisis, síntesis e intuición. Ha de ser curioso/a por naturaleza, incisivo, para adquirir 
nuevos conocimientos, y, tenaz y riguroso para desarrollar habilidades para proponer trasformaciones que mejoren cualquier 
plataforma de actividad humana. El alumno debe salir preparado para conciliar problemas, proponer con ilusión e intención 
soluciones formales y constructivas y gestionar su implementación.  


 
4.1.2 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación 
Debido a la cada vez más grande diversidad de estudiantes que acceden a la Universidad y la necesidad de conocer sus 
debilidades y fortalezas de todo tipo que pueden condicionar su progreso en los estudios que emprenden, hace falta establecer 
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un sistema de información previo a la matriculación para poder diseñar las acciones pertinentes que faciliten su transición, 
orientada, a los nuevos estudios. 
  
La Escuela ofrece un servicio de información y atención al posible estudiante de nuevo ingreso, llamado SIA (Servicio de 
Información y Admisiones), que se encarga de gestionar toda la información previa que necesita el estudiante. Los temas 
importantes de este servicio se basan en:  


• Ofrecer y mantener un espacio web con toda la información necesaria para dar a conocer el programa, los 
objetivos, las competencias, etc., de la titulación y todos los pasos a seguir para la matriculación. 


• Catálogos.  
• Sesiones de información. 
• Visita a las escuelas. 
• Entrevistas personales. 
• Visitas guiadas a la Universidad. 
• Espacios demostrativos y talleres. 
• Bus tecnológico divulgativo. 
• Jornadas de puertas abiertas. 
• Salones y Ferias 


 
4.1.3 Procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación 
a la Universidad y a la enseñanza. 
 
Se realizan una serie de acciones para facilitar la incorporación a la Universidad que consisten en:  


• Unos diez días antes del comienzo del primer curso académico se ofrece a todos los alumnos de nuevo ingreso 
un curso de preparación sobre las materias básicas de matemáticas y física. Tiene por objetivo sentar las bases 
mínimas básicas para empezar, ya que los alumnos proceden de diferentes colegios, y aprovechar para que su 
integración en la universidad sea más progresiva y menos dificultosa. 


• Desde el Servicio de Información y Admisiones (SIA) y la Oficina de Relaciones Internacionales se ofrece un 
plan de acogida a los alumnos procedentes de otras comunidades y a los alumnos extranjeros. 


• Presentación de la Dirección y del Claustro de profesores de la Escuela. 
• Entrevistas personales. 
• Tutorías. 
• Visitas guiadas a los servicios de la Universidad. 
• Servicio de Reconocimiento y transferencia de créditos. 
• E-campus (Campus virtual de la Institución). 
• A mediados del primer trimestre se realiza un acto de solidaridad para recoger fondos para países del tercer 


mundo. En este acto (y a lo largo del curso) se ofrece la posibilidad de Voluntariado para desplazarse en verano 
a dichos países para realizar proyectos de cooperación internacional. A la vez se consigue mejorar la 
integración de los estudiantes en la universidad. 


 
Para mejorar la orientación a los estudiantes, independientemente del conocimiento de los datos sobre la nota de corte, opción 
y tipo de estudios previos, en que se basa el sistema de acceso, se ha de obtener igualmente ciertas informaciones sobre el 
nuevo alumnado: 


• Situación personal y sociofamiliar 
• Experiencia e historial educativo 
• Motivación y expectativas     


 
Dichos datos están de acuerdo con nuestras necesidades siguiendo las recomendaciones de la AQU y ANECA. 
 
Todos los datos obtenidos de los futuros alumnos estarán sometidos a los aspectos de confidencialidad prescritos en la Ley 
Orgánica de Protección de Datos, y estarán en una base de datos registrada para tal efecto.  
 
La información obtenida a través de los datos recogidos, de acuerdo con las Herramientas para la adaptación de las 
enseñanzas al EEES de la AQU, nos permitirá: 


• Planificar acciones de carácter compensatorio (asignaturas especiales y clases de refuerzo, debido a la 
ausencia de conocimientos en determinadas materias porque no son exigibles en la opción de bachillerato 
realizado o en la trayectoria educativa previa). 


• Dimensionar y planificar la acción tutorial. 
• Preparar al profesorado frente al diagnóstico específico de aprendizaje previo relevante de una determinada 


asignatura. 
 


El equipo de tutores velará para orientar a los futuros alumnos y, en función de los conocimientos y/o habilidades adquiridos en 
los estudios previos, se les recomendarán las acciones apropiadas a seguir. cs
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4.2 Condiciones o pruebas de acceso especiales autorizadas por las autoridades competentes. 
 
Además de los requisitos planteados en el apartado anterior, todos los alumnos que se preinscriban para la futura 
matriculación a los estudios de Graduado en Arquitectura deberán realizar unas pruebas de acceso para detectar si su perfil 
coincide con los objetivos y la adquisición de competencias previstas en la titulación. La superación de las referidas pruebas 
por parte de los alumnos inscritos será indispensable para su aceptación a cursar la carrera universitaria. 
Mediante las pruebas se persigue determinar si el candidato tiene el perfil adecuado y así evitar el fracaso universitario 
Una prueba consiste en un test de perfil con dos partes, una de aptitudes y la otra de personalidad. 
Además se realiza una prueba de dibujo en la que el alumno debe demostrar su capacidad para observar y analizar objetos y 
su habilidad para reflejarlo. 
 
Para la aceptación del estudiante también se tendrá en cuenta su currículum académico y una entrevista personal en el caso 
de ser necesario. 
 
La Comisión de Admisiones es la responsable del proceso y la admisión de los candidatos, respetándo siempre la LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS. 
 
 
4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 
A través de los sistemas de soporte y orientación implementados por La Salle, los estudiantes tienen a su disposición la 
Comisión de atención al alumnado que depende directamente de dirección de estudios, y se ha creado con el único objetivo de 
ofrecer y garantizar una atención personalizada a todos los alumnos, su plena integración al Centro y una formación completa. 
Asimismo, disponen de un equipo de profesores para llevar a cabo el acompañamiento de los alumnos. 
 
La delegación de alumnos complementa los sistemas de apoyo y orientación en lo que concierne a la vida del estudiante. 
Fomenta diversas entidades de estudiantes con propuestas de actividades extraacadémicas que pretenden complementar su 
formación.  
 
4.3.1 Comisión de atención al alumnado 
Objetivos de la comisión: 


• Tratar los temas de apoyo y orientación globales para los estudiantes. 
• Conseguir la plena integración de los nuevos alumnos a la Escuela. 
• Coordinar el seguimiento personalizado de los alumnos a través de un sistema de tutorías. En ellas también se 


pueden tratar los aspectos más personales del alumno. 
• Procurar que los alumnos alcancen el máximo rendimiento en sus estudios. 
• Encontrar las estrategias necesarias para complementar las carencias de algunos alumnos para alcanzar las 


competencias transversales o específicas requeridas (programas complementarios, cursillos, clases 
particulares…). 


• Velar para que los alumnos tengan los recursos necesarios para su formación: horas de consulta, espacios de 
trabajo individual y en equipo, aulas, laboratorios, biblioteca,… 


• Atender periódicamente a la delegación de alumnos para resolver las incidencias que puedan surgir y llevar a 
cabo las propuestas de mejora que de ella surja. 


• Reunirse con los tutores con cierta periodicidad para verificar y seguir el proceso de acompañamiento de los 
alumnos. 


• Atender las sugerencias y reclamaciones de los estudiantes provenientes por las diferentes vías posibles. 
 
La comisión de atención al alumnado es única para toda la escuela y está compuesta por: 


• Director de estudios de Enginyeria i Arquitectura La Salle 
• Director de la escuela Técnica y superior de Arquitectura La Salle 
• Coordinador del alumnado 
• Representante de los tutores 
• Coordinador de las entidades 
• Coordinador de la delegación de alumnos 


 
 


4.3.2 Equipo de tutores 
Objetivos: 


• Facilitar la integración al Centro a los alumnos de nuevo ingreso 
• Ayuda a la planificación de los estudios de los alumnos. 
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• Llevar a cabo el seguimiento personalizado de los alumnos (aspectos académicos, personales… que puedan 
incidir en su rendimiento académico). 


• Coordinar las entrevistas personales. 
• Detectar posibles dificultades generales en la adquisición de las competencias y aportarlas a la comisión de 


atención al alumnado. 
• Apoyo especial a los alumnos con necesidades educativas especiales. 
• Procurar que los alumnos reciban una preparación científica-humana adecuada para entrar en el mundo 


profesional. 
• Promover actividades complementarias culturales y de ocio para la formación completa de los alumnos. 
• Atender las sugerencias de los alumnos. 
• Seguimiento de las infraestructuras y servicios de la Escuela para que estén adecuados a la formación del 


alumnado. 
• Procurar un servicio de clases complementarias de refuerzo y particulares. 


 
Composición: 


• Profesores-Tutores 
 
 


4.3.3 Delegación de alumnos: entidad formada por un par de representantes de cada clase que colabora para garantizar los 
objetivos planteados por la comisión de atención al alumnado. 
 
Objetivos: 


• Contribuir a la integración de los alumnos en la escuela. 
• Motivar a los compañeros para la participación en actividades extraacadémicas. 
• Atender las incidencias que puedan surgir y comunicarlas a la comisión de atención al alumnado. 
• Vehicular todas las cuestiones no personales vinculadas al proceso formativo que los alumnos consideren 


necesario abordar. 
 
La delegación de alumnos es única para toda la escuela y está compuesta por: 


• Coordinador de la delegación 
• Delegados de los grupos de las diversas titulaciones (al inicio del curso académico se eligen dos representantes 


por clase) 
 


4.3.4 Entidades La Salle: son un conjunto de organizaciones formadas por estudiantes y profesores de la Escuela que 
representan una oportunidad única durante el curso de convivencia e integración al Centro.  
Objetivos: 


• Conseguir la plena integración de los nuevos alumnos a la Escuela. 
• Organizar actividades culturales y deportivas que complementan la formación de los estudiantes. 
• Ayudar a que el alumno, a través de la participación y/o organización de actividades complementarias, tenga el 


máximo apoyo para conseguir mejorar el rendimiento académico y obtener una formación humana adecuada.  
Composición: 


• Coordinador del alumnado 
• Un responsable de cada entidad 


 
Lista de entidades La Salle actuales: 


• Coral 
• Grupo Excursionista 
• Cineclub 
• Local de músicos 
• Club Deportivo 
• Club Internacional 
• Revista del alumnado 
• Equipo de Pastoral 
 


4.3.5 Sistema de orientación profesional: A través del departamento de la Bolsa de Trabajo y Desarrollo profesional de la 
Institución de La Salle se ofrece a todos los alumnos, pero sobretodo a los de los últimos cursos, toda la información disponible 
sobre: 


• Intercambios nacionales e internacionales 
• Becas 
• Prácticas externas 
• Salidas profesionales   
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1. PERSONAL ACADEMICO 
 


 
6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de 
estudios  
Enginyeria i Arquitectura La Salle cuenta con unos 400 profesores, ya sea a tiempo completo o a tiempo 
parcial, para dar servicio a unos 4000 alumnos. Además cuenta con 110 personas contratadas a tiempo 
completo que conforman el Personal de Administración y servicios y con 330 como Personal colaborador 
investigador. 
 
 
6.1.1 Personal académico disponible. 
El nº de profesores necesarios para impartir el título de Graduado/a en Arquitectura se ha establecido con 
un ratio de un mínimo de un profesor cada 25 alumnos, repartidos entre los diferentes módulos y/o materias. 
Todos los profesores están disponibles en el Centro ya que en estos momentos están impartiendo el título 
oficial de arquitectura, en proceso de adaptación de la titulación al EEES (ver en 
http://www10.gencat.net/dursi/es/un/eees_pla_pilot.htm), o asignaturas en las titulaciones de ingeniería 
técnica o superior de Enginyeria i Arquitectura La salle. 
 
 
Personal académico disponible. 
 
Arquitectura la Salle está estructurada en un departamento único, que coordina un centro en Barcelona y 
uno en Tarragona. 
En las 16 materias básicas y obligatorias del plan de estudios, hay al menos un profesor responsable. Todos 
están disponibles en los Centros ya que en estos momentos están impartiendo clases para los Títulos de 
Arquitecto Superior y de Arquitecto Técnico. 
Cada uno de estos profesores titulares de materias, cuenta con un equipo de profesores asociados, 
dimensionado, en cada caso, en función del plan de estudios, las ramas de  conocimiento involucradas, de 
la metodología formativa de la materia, de los créditos ECTS asignados a la misma y del número de alumnos.  
Además se cuenta con el apoyo de personal colaborador e investigador para contribuir al mejor seguimiento 
del alumnado, para crear grupos de trabajo en equipo y para la preparación y desarrollo de prácticas. 
 
Arquitectura la Salle, en función de las evidentes características profesionalizadoras del Título, además de 
los profesores contratados,  cuenta con un número de profesores con dedicación parcial, en contrato de 
servicios  que compaginan la enseñanza con el ejercicio de la profesión. 
Estos profesores colaboran especialmente en las enseñanzas de talleres, en los que se establece un 
estandar de un profesor por cada 25 alumnos. 
Éste es un hecho diferencial en relación a otros centros universitarios, que se ha demostrado 
fehacientemente efectivo, al incorporar en los programas formativos su dilatada experiencia diaria en el 
ejercicio activo de su profesión, en paralelo con su también dilatada experiencia docente.  
Su experiencia docente y profesional queda avalada por su currículum. Además, desde hace años, están 
impartiendo clases en las titulaciones de Ingeniería y Arquitectura La Salle – URL y han colaborado en la 
elaboración de este Plan de Estudios. 
 
Arquitectura La Salle considera importante mantener esta política, con el objetivo de conseguir el 
acercamiento imprescindible  entre el mundo universitario y el mundo empresarial del sector, hecho 
postulado también por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior 
 
La gran demanda de nuestros titulados, nos demuestra lo acertado de esta opción y se explica por la 
adecuación del sistema de enseñanza aplicado a las necesidades específicas del sector de la construcción 
y de todos los agentes implicados en él. 
 
Ello, sin embargo, incide directamente en el contenido del primer párrafo de este apartado, dado que el perfil 
fundamentalmente profesional de estos profesores no precisa de la obtención del título de Doctor para 
garantizar un  desarrollo perfecto y adecuado de su actividad laboral.  
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A pesar de ello, Arquitectura La Salle cumplirá, en el plazo fijado por la ley antes mencionada, con los 
porcentajes de Doctores y Doctores Acreditados estipulados en la misma. A tal efecto se están llevando a 
cabo las acciones oportunas. 
 
En el nuevo Plan de Estudios, son de vital importancia aspectos que habrán de acomodarse a los nuevos 
objetivos establecidos por el programa, incidiendo de forma importante en la adaptación a los nuevos 
paradigmas docentes y metodológicos que establece el EEES, los cuales pretenden incrementar el grado 
de calidad de las enseñanzas en términos de una mejor formación de las personas como miembros 
responsables de la sociedad y como profesionales. 
 
En total el número de profesores vinculados a la Escuela, incluyendo los colaboradores externos con 
contrato de servicios es de 238, de los cuales 40 son responsables de materias y actividades académicas. 
También participará en la formación de los estudiantes, especialistas externos, tutores de empresa en las 
prácticas externas y profesores colaboradores para tutelar los Proyectos Final de Grado y la composición 
de sus tribunales. 


 
 
Tabla resumen de los profesores necesarios y disponibles 
 
Los nuevos estudios arrancan con el profesorado actual, el cual se ha demostrado suficiente y adecuado 
para el Plan de Estudios vigente. Al modificase el Plan, será labor de esta Universidad, la adecuación y 
definición de la dedicación del personal docente para la  impartición de las  materias y  el seguimiento del 
trabajo de los alumnos.. 
El profesorado, se distribuye en las siguientes categorías, según su responsabilidad docente y su 
dedicación: 
 
Profesor/a Titular de Materia Es el responsable de la materia impartida, correcciones y evaluaciones, 
coordinación del profesorado de la misma, actividades complementarias, etc. 
 
Profesor/a Asociado/a. Es el profesor con funciones de impartición de clases, corrección de trabajos y 
evaluación, que colabora en la organización académica de cada asignatura. 
 
Ayudante de prácticas. Es el personal dedicado básicamente a la impartición de clases presenciales 
prácticas, de ejercicios, de laboratorio, de actividades externas, etc. 
 
Personal en funciones académicas como Asociado/a y Ayudante de prácticas. Es el personal externo 
que combina la enseñanza con el ejercicio profesional, y viene exclusivamente a impartir clases y realizar 
el seguimiento de los trabajos. 
 
Para la elección del profesorado se ha tenido en cuenta la disposición que marca el Real Decreto 7786, Ley 
orgánica 4-2007 de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, publicada en el BOE nº 89 página 16252 en su apartado 74. De los profesores que enseñan 
en Arquitectura la Salle, el 42% de los contratados es doctor, si bien se espera llegar al 50% en los próximos 
cinco años. En las enseñanzas de talleres se ha priorizado la elección de profesionales de prestigio dentro 
de la arquitectura: Su experiencia docente y profesional queda avalada por su currículo. El profesorado, 
están impartiendo clases desde hace años en las titulaciones de Ingeniería de Enginyeria i Arquitectura La 
Salle – URL y han colaborado en la elaboración de este plan de estudios. 
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Profesor Grado Académico 
Categoría 
académica 


Vinculación a la 
universidad 


% 
dedicación 
a la 
enseñanza 


 
BLOQUE PROPEDEUTICO 
 
MATEMÁTICAS 


Margalef , Jordi Doctor Ingeniero acreditado Titular 
Contrato a tiempo 
completo 


10% 


Vinyoles, Mireia Licenciada en matemáticas Asociada 
Contrato a tiempo 
completo 


80% 


 
FISICA 


Miralles, David Doctor en física acreditado Titular 
Contrato a tiempo 
completo 


50% 


 
INFORMÁTICA 


Vilasís, Xavier Doctor ingeniero acreditado Titular 
Contrato a tiempo 
completo 


10% 


Pastor, Antonio Licenciado en ingeniería Asociado 
Contrato a tiempo 
completo 


40% 


 
EXPRESIÓN GRÁFICA 


Alcayde,Rafael Arquitecto Asociada 
Contrato a tiempo 
parcial 


90% 


Crespo, Josep Arquitecto Asociado 
Contrato a tiempo 
parcial 


90% 


Madrazo, Leandro Doctor Arquitecto acreditado Titular 
Contrato a tiempo 
completo 


60% 


 
HISTORIA 


Güell, Xavier Arquitecto Titular 
Contrato a tiempo 
parcial 


90% 


Martínez, Laura Doctor Arquitecto Asociado 
Contrato a tiempo 
parcial 


90% 


Villaverde, Monserrat Licenciada en Historia del Arte Asociado 
Contrato a tiempo 
parcial 


90% 


 
 


BLOQUE TÉCNICO 
 
ESTRUCTURAS 


Jiménez, Jesús Ingeniero de Caminos Titular 
Contrato a tiempo 
parcial 


90% 


 
INSTALACIONES 


Briz, Juan Arquitecto Titular 
Contrato a tiempo 
parcial 


90% 


Vidal, Jordina Doctora en Física acreditada Titular 
Contrato a tiempo 
parcial 


10% 
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CONSTRUCCIÓN 


Martí, Nuria Doctor Arquitecto Titular 
Contrato a tiempo 
parcial 


90% 


Mercadé, Ricard Arquitecto Asociado 
Contrato a tiempo 
parcial 


90% 


Félix Riera Doctor Ingeniero Químico Asociado 
Contrato a tiempo 
completo 


10% 


Sabaté, Joan Arquitecto Asociado 
Contrato a tiempo 
parcial 


90% 


Soria, Enric Arquitecto Asociado 
Contrato a tiempo 
parcial 


90% 


Vera, Joan Arquitecto Asociado 
Contrato a tiempo 
parcial 


90% 


 
 


BLOQUE PROYECTUAL 
 
COMPOSICIÓN 


Llinás, Josep Arquitecto Asociado 
Contrato a tiempo 
parcial 


100% 


Martínez, Anna Doctor Arquitecto Titular 
Contrato a tiempo 
parcial 


90% 


Sarmiento, Jaime Doctor Arquitecto Acreditado Titular Contrato a tiempo 
completo 


60% 


de Burgio, Gianluca Doctor Arquitecto Asociado Contrato a tiempo 
parcial 


90% 


 
 


PROYECTOS 


Ferrer, Manel Doctor Arquitecto Titular 
Contrato a tiempo 
parcial 


90% 


Martínez Lapeña, Jose Antonio Arquitecto Asociado 
Contrato a tiempo 
parcial 


100% 


Pamies Antoni Arquitecto Titular 
Contrato a tiempo 
parcial 


70% 


Pérez, Pau Arquitecto Asociado 
Contrato a tiempo 
parcial 


100% 


Pla, Arcadi Arquitecto Asociado 
Contrato a tiempo 
parcial 


90% 


Puig, ramón Mª Arquitecto Asociado 
Contrato a tiempo 
parcial 


100% 


Rentería, Isabel Arquitecto Asociado 
Contrato a tiempo 
parcial 


60% 


 
URBANISMO 


Ferrer, Amador Doctor Arquitecto Acreditado Titular 
Contrato a tiempo 
parcial 


90% 


Bertólez, Guillermo Arquitecto Asociado 
Contrato a tiempo 
parcial 


60% 


Costa, Albert Arquitecto Asociado 
Contrato a tiempo 
parcial 


90% 
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BLOQUE  DE INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA 
 
IDIOMA MODERNO  


Kinnea, Liza Licenciada en filología Asociado 
Contrato a tiempo 
parcial 


40% 


 
PRACTICA EN EMPRESA 


Robert, Gabriel Arquitecto Asociado 
Contrato a tiempo 
completo 


25% 


 
OPTATIVAS  


Rueda, Claudia Doctor Arquitecto Titular 
Contrato a tiempo 
parcial 


80% 


 
PORTAFOLIO  


Hernández, Mario Arquitecto asociado 
Contrato a tiempo 
completo 


70% 


 
 


BLOQUE DE PROYECTO FIN DE GRADO 
 
PROYECTO FIN DE GRADO  


Terradas, Robert Doctor Arquitecto Titular 
Contrato a tiempo 
parcial 


40% 


Montero, Jon Arquitecto Asociado 
Contrato a tiempo 
parcial 


100% 
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BLOQUE  PROPEDEÚTICO 
MATEMÁTICAS 


Jordi Margalef Marrugat 
Grado Académico Doctor en Ingeniería Electrónica. Universitat Ramon Llull 2007. 


Acreditación:  U1465-1º (2007)-URL/18 
Categoría Académica Profesor Titular de Escuela Universitaria 


Responsable de las asignaturas: Electrónica Analógica y Sistemas Electrónicos de 
Control. 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 21  
TFC/PFC tutelados:  256 
Publicaciones docentes:  4 


Experiencia Profesional Participación en congresos científicos:  3 
Publicaciones de libros:  8 
Publicaciones en revistas científicas: 3 
Patentes: 3 
Participación en proyectos de I+D subvencionados: 3 
Experiencia profesional de cuatro años en empresas del sector. 
Dirección de organización de eventos tecnológicos en la última década. Dirección 
del Departamento Electrónica de la Universidad durante 10 años.  
Actualmente Secretario General de la Institución. 


Vinculación con la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo con la universidad. 
10% de dedicación a la carrera, del cual el 70% a Barcelona y el 30% aTarragona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Matemáticas, electrónica y áreas afines. 


 
Mireia Vinyoles Serra 
Grado Académico Licenciada en Matemáticas. Universidad de Barcelona, 2000. 
Categoría Académica Profesora responsable. 
Experiencia docente Años de docencia universitaria: 7 


Publicaciones docentes:  Matemàtiques Bàsiques. La Salle. 
Tutora de alumnos de arquitectura 


Experiencia Profesional Participación en congresos científicos:   
Conferencias Arquitectura 2004  De la Forma al Nombre   
ECCTD , European Conference on Circuit Theory and Design, Cork 2005. On 
cellular neural network learning. 
La Sapienza, Roma 2006.  About CNN learning.  


Vinculación con la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo con la Universidad. 
80% de dedicación a la carrera, del cual el 100% a Barcelona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Matemáticas  y ciencias básicas. 
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FISICA 
David Miralles Esteban 
Grado Académico Licenciado en Ciencias Físicas. Universidad de Barcelona, 1995. 


Doctor en Ciencias Físicas. Universidad de Barcelona, 2001. 
Categoría Académica Profesor asociado. 
Experiencia docente Años de docencia universitaria: 7. 


Participación en grupos de investigación: 11 años. 
Experiencia Profesional Participación en proyectos de investigación vinculados a universidades:  4 


Participación en congresos científicos: 1 
Publicaciones en congresos científicos: 1 
Publicaciones en revistas: 5 
Miembro del laboratorio de física matemática, Societat Catalana de Física.  
Revisor, Mathematical Reviews, American Mathematical Society. 
Referee, Journal of Mathematical Physics, American Institute of Physics. 
Acreditación por la agencia para la calidad del sistema universitario de Cataluña. 
2004. 
Grupo de investigación de electromagnetismo y comunicaciones al 
Departamento de Comunicaciones y Teoría de la señal de la universidad de La 
Salle. 


Vinculación con la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo con la Universidad.  
50% de dedicación a la carrera, del cual el 55% en Barcelona y el 45% en Tarragona 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Física. 


 
 


INFORMÁTICA 
Xavier Vilasís Cardona 


Grado académico Doctor en Ciencias Físicas acreditado 9-PUP-2003 


Categoría académica Profesor titular 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 11 
TFC/PFC tutelados: 98 


Experiencia investigadora y/o 
profesional 


Participación en proyectos I+D: 13 
Publicación en revistas científicas: 14 
Participación en congresos científicos: 29 
Publicaciones de libros: 12 
Analista en Aplicaciones en Informática Avanzada S.A. (1994-1996). 
Jefe del Laboratorio de Instrumentación para Física de Altas Energías La Salle.  
Coordinador de Investigación de Enginyeria i Arquitectura La Salle.  
Coordinador del sistema de control del Calorímetro del experimento LHCb. 


Vinculación a la Universidad Contrato a tiempo completo con la Universidad 
10% de dedicación a la carrera, del cual el 70% a Barcelona y el 30% a Tarragona. 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Informática y formación básica. 
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Antonio Pastor Laviña 
Grado Académico Ingeniero técnico de telecomunicaciones (Especialidad EE). La Salle-Universidad 


Ramon Llull. 1997. 
Categoría Académica Profesor titular universitario. 
Experiencia docente Profesor de CAD Escuelas Pias de Sarriá (1989) 


Profesor de Técnicas de Representación: Herramientas informáticas,CAD,PCB en la 
Escuela de Ingeniería La Salle (1990-1997) 
Profesor de Herramientas informáticas en la Escuela de Arquitectura La Salle (1998-
actualidad) 


Experiencia Profesional  
Vinculación con la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo con la Universidad. 
40% de dedicación a la carrera, del cual el 70% a Barcelona y el 30% a Tarragona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Informática, CAD y nuevas tecnologías aplicadas a la arquitectura. 


 
 


EXPRESIÓN GRÁFICA 
Rafael Alcayde Egea 
Grado Académico Arquitecto, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 1985. 
Categoría Académica Profesor titular universitario. 
Experiencia docente Años de docencia universitaria: 23 


Jefe de estudios de la Escuela Superior de Diseño y Arte Llotja, perteneciente al 
departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña. Desde 2005. 
Participa en las reuniones de la comisión para la adaptación de los estudios 
superiores al plan Bolonia. 
Profesor asociado del departamento de expresión gráfica arquitectónica de la 
Escuela  Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona UPC desde el 2003. 
Vocal (1989) y presidente (1990) de los tribunales de oposición al cuerpo de 
profesores numerarios de las artes plásticas y de diseño. 
Años como profesor de la Escuela de Interiorismo CENP: 1 
Años como profesor de dibujo de bachillerato en el colegio La Salle Bonanova: 1 
Ayudante de Lluis Nadal en la asignatura Complementos de proyectos: 1 


Experiencia Profesional Exposiciones individuales de pintura: 3 
Finalista en concursos: 1 
Autor seleccionado para exposiciones:  2 
Exposiciones colectivas: 1 
Despachos para los que ha dibujado: 10. 
Proyectos de rehabilitación y reforma: 11. 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad. 
90% de dedicación a la carrera, del cual el 70% a Barcelona y el 30% a Tarragona 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Expresión gráfica, diseño y arte. 
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Josep Maria Crespo Llobet 
Grado Académico Arquitecto, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 


Universidad Politécnica de Cataluña. 1986. 
Categoría Académica Profesor responsable. 
Experiencia docente Años de docencia universitaria:  30 


Tutor de alumnos de proyectos final de carrera de arquitectura: 12 años. 
Obras publicadas: 3 


Experiencia Profesional Fundador de la sociedad de Ingeniería y arquitectura TROILA S.A.L.  (1986) 
Dirección técnica de proyectos de la inmobiliaria ORINBAR S.A. Desde 1992 
Obras realizadas bajo su responsabilidad: 130. 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad. 
90% de dedicación a la carrera, del cual el 70% a Barcelona y el 30% a Tarragona 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Expresión gráfica. 


 
 


Leandro Madrazo Agudin 
Grado Académico Arquitecto, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 


Universidad Politécnica de Cataluña, 1984 
Master of Architecture, University of California at Los Angeles (UCLA), 1988 
Doctor Arquitecto, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zurich, 1995 


Categoría Académica Profesor Titular 
Experiencia docente Profesor Titular, Arquitectura La Salle, URL, 1999- 


Director Programa Posgrado, ETH Zurich, 1996-1999 
Profesor Asistente, ETH Zurich,1990 -1996 
 
Años de docencia universitaria: 18 
Estancias en centros extranjeros: 3 


Experiencia Profesional Director grupo de investigación ARC 
Líneas de investigación: Diseño y construcción asistido por ordenador, repositorios 
digitales, entornos de enseñanza colaborativa, vivienda 
Proyectos I+D+i financiados: 6 
Publicaciones en revistas: 12 
Libros/capítulos de libro: 18 
Ponencias en congresos: 42 
Participación en comités: 12 
Organización actividades I+D: 7 
Gestión de I+D: 7 
Premios recibidos. 9 
Exposiciones en las que ha participado: 14 


Vinculación con la 
Universidad 


Contrato tiempo completo con la Universidad.  
60% de dedicación a la carrera, del cual el 100% a Barcelona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Estética y Composición. Expresión Gráfica. Tecnologías de la información y 
comunicación (TIC). 
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HISTORIA 
Xavier Güell i Guix 
Grado Académico Arquitecto, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 


Universidad Politécnica de Cataluña. 1977. 
Graduado en Diseño de Interiores, Escola Massana, Barcelona, 1972. 


Categoría Académica Profesor responsable. 
Experiencia docente  Años de docencia universitaria: 10. 


Años como miembro del tribunal del Proyecto Final de Carrera: 10. 
Responsable de ediciones de arquitectura de la Editorial Gustavo Gili, con sede en 
Barcelona. 1 año. 
Participación en cursos de doctorado: 6 


Experiencia Profesional Proyectos en los que ha participado para la administración: 22. 
Investigación teórica y proyectos de investigación. 4. 
Exposiciones dirigidas y/o coordinadas. 3. 
Libros publicados: 12. 
Artículos publicados: 27. 
 Congresos: 3. 
Conferencias: 2. 
Grupos de trabajo: 3. 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad. 
90% de dedicación a la carrera, del cual el 100% a Barcelona100% 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Historia de la Arquitectura. 


 
Laura Martínez de Guereñu Elorza 
Grado Académico Arquitecta,  Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA), Universidad de 


Navarra, 1998. 
Máster in Design Studis (Teoría e Historia de la Arquitectura) Harvard University 
Graduate School of Design, 2004. 
Doctora en Arquitectura, Universidad de Navarra, 2006.. 


Categoría Académica Profesora asociada. 
Experiencia docente Años de docencia universitaria. 10. 
Experiencia Profesional Publicaciones en revistas. 5. 


Comunicaciones en congresos. 4. 
Conferencias impartidas. 2. 
Becas. 6. 
Proyectos en despacho propio. 8. 
Proyectos como jefe de proyectos. 5. 
Colaboración en proyectos. 12. 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad. 
90% de dedicación a la carrera, del cual el 100% a Barcelona100% 100% de 
dedicación a la carrera, del cual el 100% a Barcelona100% 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Historia de la arquitectura. 
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Montserrat Villaverde Rey 
Grado Académico Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Barcelona. 1998. 


Diplomada en investigación histórica vinculada al patrimonio histórico durante el 
doctorado en la Universidad de Barcelona.  2004.  


Categoría Académica Profesora asociada. 
Experiencia docente Años en docencia universitaria 5 


Profesora invitada a universidades internacionales:  1 
Coordinación de cursos. 1 


Experiencia Profesional Directora de Àqaba, despacho dedicado a la gestión de la documentación e 
investigación vinculada al patrimonio histórico. 
Participación en proyectos de investigación:  9 
Estudios históricos para promotores privados y previos a la realización de 
rehabilitaciones:  60 
Miembro de la red de expertos sobre arquitectura popular en el Mediterráneo desde 
2001. 
Publicaciones periódicas:  16 
Coordinación en exposiciones:  1 
Colaboración en exposiciones de arte: 5 
Dirección de material audiovisual sobre arte: 1 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad. 
90% de dedicación a la carrera, del cual el 70% a Barcelona y el 30% a Tarragona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Historia del Arte. 


 
 
 


BLOQUE TÉCNICO 
ESTRUCTURAS 


Jesús Jiménez Cañas 
Grado Académico Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 


1970. 
Categoría Académica Profesor responsable. 
Experiencia docente Años dedicados a la docencia: 37 
Experiencia Profesional Jefe de departamento de las asignaturas “Estructuras” en la ETSA “La Salle” URL. 


Ingeniero del  Departamento de Vías Públicas del Ayuntamiento de Madrid. 6 años. 
Ingeniero jefe de Proyectos y Obras del Plan de Saneamiento Integral del 
Ayuntamiento de Madrid. 5 años. 
Adjunto al Gerente Municipal de Urbanismo y Director de Servicios de Proyectos y 
Obras del Ayuntamiento de Madrid. 5 años. 
Gerente de la empresa Municipal de Urbanismo “Puente de Ventas”. 2 años. 
Coordinación y diseño de numerosas exposiciones internacionales.  
Premios de arquitectura, construcción y edificación. 6. 
Miembro del Jurado de los premios FAD 2007. 
Presidencia de la Consultoría de Ingeniería NB35 SL. 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad. 
90% de dedicación a la carrera, del cual el 70% a Barcelona y el 30% a Tarragona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Estructuras. 
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INSTALACIONES 
Joan Briz Caro 
Grado Académico Arquitecto , Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 


Universidad Politécnica de Cataluña. 1976. 
Categoría Académica Profesor Asociado. 
Experiencia docente Años de docencia universitaria: 28. 


Años  dedicados a la investigación como becado por el MEC: 3. 
Componente del equipo de Medio Ambiente: 2 
Años como miembro del Tribunal de Proyecto Final de Carrera de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona: 24. 
Años como miembro de los talleres Final de Carrera y de la comisión de estudios 
de la ETSAB: 5. 
Años como miembro del Instituto del Control Ambiental y Servicios. 10. 
Años como miembro del claustro de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Barcelona: 3. 
Años como miembro de la Junta de la ETSAB: 4. 
Trabajos de investigación: 4. 
Profesor del curso Máster “Arquitectura y Sostenibilidad”. 1 año. 
Actualmente es miembro del Grupo de Trabajo organizador del Máster:  LA 
VIVIENDA. 


Experiencia Profesional Miembro de la Comisión de Tecnología del Colegio de Arquitectos de Cataluña 
(COAC).  
Asesor  de la Oficina Consultora Técnica (OCT) del Colegio de Arquitectos de 
Cataluña desde 1998 hasta 2005. 
Director de la Oficina de Consultoría Técnica (OCT) del Colegio de Arquitectos de 
Catalunya desde 2006. 
Conferencias y ponencias desde 1976, más de 100. 
Libros publicados: 7. 
Monografías y artículos publicados: 11. 
Obras realizadas bajo su responsabilidad: 133. 
Obras premiadas: 19. 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad 
90% de dedicación a la carrera, del cual el 65% a Barcelona y el 35% a Tarragona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Instalaciones. 
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Jordina Vidal Moreno 
Grado Académico Licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona, 1989. 


Doctorada en Ciencias Físicas, Cambridge, Massachusetts, 1994. 
Categoría Académica Profesora titular. 
Experiencia docente  Profesora titular, Arquitectura, La Salle, URL, 2001- 


Profesora titular de la Escuela Universitaria, Arquitectura, La Salle, URL, 1996-
2000. 
Profesora ayudante, Departamentos de Física y de Ingeniería Eléctrica e 
Informática. 3 años. 
Cursos, ponencias y mesas redondas: 13. 
Contribuciones a congresos: 8. 
TFC/PFC tutelados desde 1998: 21. 
Monografías: 1. 
Publicaciones en revistas: 9. 


Experiencia Profesional Miembro del grupo interuniversitario “Proyectos de Arquitectura y Sostenibilidad” 
(PAuS), Centre de Recerca i Transferència, Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura del Vallès, UPC. 2005- 
Técnico en energía aplicada a la arquitectura. Oriol Vidal Ingeniería SL. 2004- 
Coordinadora del área de domótica, Electrónica, La Salle, URL. 10 años 
Coordinadora del Máster en Control de Edificios y Arquitectura sostenible, 
Arquitectura, La Salle, URL. 3 años. 
Técnico en R+D. Crison Instruments, S.A. 1 año. 
Colaboración internacional, Organización Europea por la Investigación Nuclear 
(CERN), Ginebra Suiza. 1 año. 
Colaboraciones en investigación y consultoría: 7. 


Vinculación con la Universidad Convenio Part-Time con la Universidad. 
10% de dedicación a la carrera, del cual el 70% a Barcelona y el 30% a 
Tarragona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Instalaciones. 


 
 


CONSTRUCCIÓN 
Ricard Mercadé 
Grado Académico Arquitecto, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 


1990Arquitecto ETSA Barcelona. 
Categoría Académica Profesor responsable. 
Experiencia docente  Años en la docencia universitaria: 8. 


Conferencias: 5. 
Artículos, obras publicadas y exposiciones:  


Experiencia Profesional Exposiciones: 4. 
Artículos publicados: 57. 
Libros: 6. 
Obras bajo su responsabilidad que han sido finalistas o ganadoras de premios: 28. 
Obras realizadas bajo su responsabilidad: 149. 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad. 
90% de dedicación a la carrera, del cual el 70% a Barcelona y el 30% a Tarragona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Construcción. 
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Fèlix Riera Parcerisas 
Grado Académico Licenciado en Ciencias. 1977. 


Doctor Ingeniero Industrial. Universidad Ramon Llull, 1997. 
Categoría Académica Profesor asociado. 
Experiencia docente Años de docencia universitaria: 30. 
Experiencia Profesional Jefe de Comunicaciones y Relaciones Institucionales, La Salle, URL. 


Director del Departamento de Comunicación y Márquetin de Ingeniería y 
Arquitectura, La Salle, URL. 


Vinculación con la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo por la universidad. 
10% de dedicación a la carrera, del cual el 70% a Barcelona y el 30% a Tarragona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Construcción. 


 
Jaime Alberto Sarmiento Ocampo 
Grado Académico Arquitecto. Universidad Nacional de Colombia. 1988 


Doctor Arquitecto. Universidad Politécnica de Cataluña. 1997  
Categoría Académica Profesor asociado. 
Experiencia docente Años dedicados a la docencia universitaria: 15. 


Responsable de Relaciones Internacionales, 2006-2008. 
Responsable de la Comisión de Cultura en La Salle, 2003-2006. 
Conferencias. 15. 


Experiencia investigadora y/o 
Profesional 


Publicaciones. 19. 
Investigaciones sobre construcciones. 1 en curso. 
Participación en proyectos y/o dirección. 24. 
Dirección de obra. 10. 
Dibujo y desarrollo de proyectos. 2. 
Concursos. 4. 
Exposiciones. 6. 
Menciones y reconocimientos. 8. 


Vinculación con la 
Universidad 


Profesor contratado a tiempo completo. 
60% de dedicación a la carrera, del cual el 75% a Barcelona y el 25% a Tarragona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Estructuras de la edificación. 
Composición 


 
Joan Sabaté Picasó 
Grado Académico Arquitecto , Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 1986.  
Categoría Académica Profesor responsable. 


Director del Área de Construcción de la ETSA, La Salle, URL. 
Experiencia docente Años de docencia universitaria: 10 


Seminarios y conferencias: 15. 
Experiencia Profesional Socio del equipo de dirección del estudio de arquitectura  SABATE & ASSOCIATS 


desde 1988. 
Obras más relevantes realizadas bajo su responsabilidad: 91. 
Libros: 1 
Artículos de crítica arquitectónica: 17 
Artículos publicados a L’INFORMATIU: 36 
Obras arquitectónicas citadas en publicaciones: 7 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad. 
90% de dedicación a la carrera, del cual el 70% a Barcelona y el 30% a Tarragona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Construcción. 
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Enric Sòria 
Grado Académico Arquitecto, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 1970. 
Categoría Académica Profesor responsable. 
Experiencia docente Años en la docencia universitaria: 31. 
Experiencia Profesional Obras bajo su responsabilidad más destacadas: 22 


Premios conseguidos más importantes: “Ciutat de Barcelona”, “Bronze”, “FAD”, 
“Restauració d’Edificis” Amics de la Ciutat. 
Obras premiadas o finalistas: 26. 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad. 
90% de dedicación a la carrera, del cual el 100% a Barcelona 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Construcción. 


 
Joan Vera García 
Grado Académico Arquitecto , Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA), del Vallès. 1999. 
Categoría Académica Profesor titular responsable. 
Experiencia docente Años de docencia universitaria: 9. 
Experiencia Profesional Obras en colaboración con el estudio de arquitectura de Miguel Pérez de Arenaza: 


5. 
Obras realizadas bajo su responsabilidad: 96. 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad. 
90% de dedicación a la carrera, del cual el 70% a Barcelona y el 30% a Tarragona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Construcción y Materiales. 


 
 
 


BLOQUE PROYECTUAL 
COMPOSICIÓN 
 


Gianluca Burgio 
Grado Académico Doctor de Proyectos Arquitectónicos por la Escuela de Palermo. 2005. 
Categoría Académica Profesor Asociado de materia. 
Experiencia docente Años en la docencia universitaria: 10 
Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Proyectos en colaboración con otros despachos: 9 
Proyectos en la administración de la Generalitat de Catalunya: 4. 
Concursos de arquitectura en los que ha participado: 6. 
Libros publicados: 3. 
Conferencias: 3. 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio  tiempo parcial con la Universidad. 
90% de dedicación a la carrera, del cual el 30% a Barcelona y el 70% a 
Tarragona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Análisis Arquitectónico. Equipos de obra. 
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Josep Llinàs Carmona 
Grado Académico Arquitecto, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 1969. 
Categoría Académica Profesor responsable. 
Experiencia docente Años dedicados a la docencia universitaria. 38. 


Comisario de las exposiciones. 
Ponentes en diversas ponencias.  
Miembro del jurado de numerosos concursos. 


Experiencia Profesional Libros monográficos. 7 
Artículos publicados en revistas arquitectura. 3. 
Premios recibidos por obra propia. 17. 
Conferenciante y profesor invitado por diversas universidades internacionales. 
Obras más importantes en las que ha participado desde el 2000: 23. 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad. 
100% de dedicación a la carrera, del cual el 100% a Barcelona 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Composición. 


 
 


Anna Martínez Durán 
Grado Académico Arquitecta, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 


Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), 1989. 
Doctorada en Arquitectura, Barcelona, UPC. 2008. 


Categoría Académica Profesora asociada. 
Experiencia docente Años en la docencia universitaria. 17. 


Libros publicados. 1. 
Años como miembro del Tribunal de Fin de Carrera ETSA La Salle. 2 


Experiencia Profesional Colaboración como estudiante en diferentes estudios de arquitectura. 5. 
Socia de un estudio de arquitectura con Guillermo Bertólez y Catalina Pascual. 
Algunos de los proyectos han estado premiados en concursos de arquitectura. 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part Time con la Universidad. 
90% de dedicación a la carrera, del cual el 60% a Barcelona y el 40% a Tarragona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Composición. 


 
 


PROYECTOS 
Manuel Ferrer Sala 
Grado Académico Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universidad 


Politécnica de Cataluña. 1987. 
Doctorado en Arquitectura, Escuela Técnica y Superior de Arquitectura, Barcelona, 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) 1995. 


Categoría Académica Profesor asociado 
Experiencia docente Años de docencia universitaria: 7 
Experiencia Profesional Coordinador del seminario “Tècnica i metrópoli.Rao tecnica, forma i idea de ciutat”. 


Universitat Tècnica d’estiu de Catalunya. Fundació Narcis Monturiol. Palau Güell, 
Barcelona, octubre 1989 
Publicaciones de libros: “El autor como productor” en Forma.Pensamiento. 
Barcelona: Publicacions La Salle, 2006 
Diversos premios nacionales, entre los cuales el primer premio del concurso para 
la sede de la Biblioteca General de Navarra, actualmente en construcción. 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad 
90% de dedicación a la carrera, del cual el 100% a Barcelona 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Proyectos arquitectónicos y composición arquitectónica. 
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Nuria Martí Audi 
Grado Académico Arquitecta. Escuela Técnica  Superior de Arquitectura, Barcelona (ETSAB), 


Universidad Politécnica de Cataluña, 1997 
Doctora arquitecta, Escuela Técnica y Superior de Arquitectura, Barcelona, UPC, 
2005  


Categoría Académica Profesora asociada  
Experiencia docente Años en la docencia universitaria. 10. 


Publicaciones. 10. 
Conferencias. 5. 


Experiencia Profesional Obras y proyectos en los que ha participado: 25  
Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad. 
90% de dedicación a la carrera, del cual el 75% a Barcelona y el 25% a Tarragona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Proyectos arquitectónicos. 


 
 


Jose Antonio Martínez Lapeña 
Grado Académico Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universidad 


Politécnica de Cataluña. 1968.  
Categoría Académica Profesor responsable. 
Experiencia docente Años de docencia universitaria: 39  
Experiencia Profesional Socio del estudio de arquitectura Martínez Lapeña-Torres Arquitectos, S.L.  40 


años. 
Premios obtenidos por el estudio de arquitectura 28.  
Obras finalistas y seleccionadas en premios 12. 
Publicaciones de proyectos monográficos. 5 
Libros publicados. 1. 
Colaboraciones habituales con revistas internacionales, más de 20. 
Obras diseñadas y dirigidas más significativas. 77. 
 Obras en las que ha colaborado y dirigido. 109. 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad. 
100% de dedicación a la carrera, del cual el 80% a Barcelona y el 20% a Tarragona 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Proyectos arquitectónicos. 
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Antón Pàmies Martorell 
Grado Académico Arquitecto, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 


Universidad Politécnica de Cataluña. 1974.  
Categoría Académica Profesor responsable. 
Experiencia docente  Años en la docencia universitaria. 5. 


Ha participado en numerosas charlas y ponencias desde 1977.  
Experiencia Profesional Obras bajo su cargo han quedado finalista o ganadoras. 21. 


Articulista habitual de las revistas “Jano”, “Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme”, 
“A&V”, “Tectònica”, “Arte y Cemento”. 
Colaboraciones puntuales con otras publicaciones. 
Obras para instituciones públicas. 55. 
Ha realizado numerosas obras para el sector privado destinadas sobre todo a 
viviendas. 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad. 
70% de dedicación a la carrera, del cual el 100% a Tarragona 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Fundamentos de Proyecto. 


 
 


Arcadi Pla Masmiquel 
Grado Académico Arquitecto, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 


Universidad Politécnica de Cataluña. 1969  
Categoría Académica Profesor responsable. 
Experiencia docente  Años dedicados a la docencia universitaria: 38. 


Ponente de numerosos cursos  y  jornadas. 
Experiencia Profesional Miembro del  Consejo Asesor del Patrimonio Cultural Catalán, perteneciente la 


Departamento de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Miembro del Jurado en varios concursos. 8. 
Comisario de varias exposiciones. 2. 
Obras bajo su responsabilidad que han sido premiadas o han quedado finalistas. 
17. 
Entrevistas en prensa. 24. 
Artículos en prensa. 33. 
Mesas redondas, charlas y conferencias. 59. 
Exposiciones. 5. 
Publicaciones y artículos. 193   


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad. 
90% de dedicación a la carrera, del cual el 80% a Barcelona y el 20% a Tarragona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Proyecto Final de Carrera. 


 
Pau Pérez Jové 
Grado Académico Arquitecto, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 


Universidad Politécnica de Cataluña. 1973.  
Categoría Académica Profesor responsable.  
Experiencia docente  Años en la docencia universitaria: 10. 
Experiencia Profesional Trabaja en encargos públicos de la administración desde 1990. 


De 1976 a 1990 trabajó dentro de la empresa privada. 
Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad 
100% de dedicación a la carrera, del cual el 60% a Barcelona y el 40% a Tarragona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Proyectos. 
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Ramón Maria Puig Andreu 
Grado Académico Arquitecto, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 


Universidad Politécnica de Cataluña. 1964.  
Categoría Académica Profesor responsable. 
Experiencia docente  Años en la docencia universitaria: 33. 


Profesor invitado a varias ponencias, conferencias, mesas redondas  y cursos. 
Profesor invitado a los tribunales del Proyecto Final de Curso de la ETSA de la UPC. 


Experiencia Profesional Representante del Colegio de Arquitectos en la Ponencia Técnica de la Comisión 
Provincial del Urbanismo de Lleida. 
Miembro de la Sociedad Catalana de Ordenación del territorio. 
Miembro de la Comisión de Urbanismo. 
Articulista habitual en 18 ediciones periódicas. 
Libros y monografías publicados. 3. 
Obras bajo su responsabilidad más destacables: 36. 
Premios: 3. 
Concursos en los que ha quedado finalista o ha ganado: 8. 
Actuación y obras relacionadas con temas de educación: 10. 
Intervenciones en temas de patrimonio: 20. 
Investigaciones que actualmente están en curso: 3. 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad 
100% de dedicación a la carrera, del cual el 100% a Barcelona  


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Proyectos de Final de Carrera. 


 
 
Isabela de Rentería Cano 


Grado académico Arquitecto. ETSA Navarra 1979 
Máster de Arquitectura en Diseño Urbano. GSD Harvard 1982 
Diploma Estudios Avanzados UPC 2006 


Categoría académica Profesor asociado universitario 


Experiencia docente Años de docencia universitaria: 12 
 


Experiencia investigadora 
y/o profesional 


Proyectos premiados: 7 
Publicación en revistas y libros:13 
Participación en congresos: 3 
Miembro de la Comisión Ejecutiva de la BAUZ. 1992-94 
Publicaciones de libros:2 
Subdirectora ETSA La Salle. 1997-2008 
Jefe de estudios  Arquitectura La Salle.  


Vinculación a la Universidad Convenio Part-Time con la Universidad 
60% de dedicación a la carrera, del cual el 80% a Barcelona y el 20% a 
Tarragona 


Ámbito de conocimiento 
vinculado al título 


Proyectos 
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URBANISMO 
Amador Ferrer Aixalà 
Grado Académico Arquitecto. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB) 


Barcelona, Universidad Politécnica de Barcelona (UPC) 1969 
Doctorado en Arquitectura, Escuela Técnica y Superior de Arquitectura Barcelona, 
UPC. 1986. 


Categoría Académica Profesor asociado.  
Experiencia docente Miembro del Tribunal de la Tesis Doctoral de la ETSAB, UPC. 


Director de Tesinas de la Escuela de Administración Pública de Cataluña. 
Años en la docencia universitaria a la ETSA “La Salle”. 6. 
Libros publicados más significativos. 1. 
Artículos publicados más significativos.2. 
Conferencias. 14. 
Congresos. 2. 
Participación en grupos de trabajo. 2. 
Proyectos de investigación. 5. 


Experiencia Profesional  
Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad 
90% de dedicación a la carrera, del cual el 70% a Barcelona y el 30% a Tarragona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Urbanismo. 


 
 


Guillermo Bertólez Cué 
Grado Académico Arquitecto. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 


Universidad Politécnica de Cataluña. 1974. 
Categoría Académica Profesor responsable.  
Experiencia docente  Años en la docencia universitaria: 26.  


Miembro de la Dirección del Departamento de Proyectos ETSAB UPC. 
Miembro de la Junta Permanente de la UPC. 1994-1997. 
Representante de profesores del departamento de la UPC 1994-1997. 
Subdirector de la ETSA “La Salle” URL. 1999-2008. 
Actualmente cursando la tesis doctoral. 


Experiencia Profesional Despacho propio en Barcelona desde 1974. 
Obras premiadas y publicadas en “Quaderns d’Arquitectura i Urbanisme”, 
“Arquitectura Madrid”, “Obradoiro Galicia”, “A mano Baleares”. 
Miembro fundador de la Agencia de Desarrollo Urbano, ADU, L’Hospitalet de 
Llobregat. 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad 
60% de dedicación a la carrera, del cual el 80% a Barcelona y el 20% a Tarragona 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Urbanismo. 
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Alberto Costa Amat 
Grado Académico Arquitecto, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 


Universidad Politécnica de Cataluña. 1975. 
Categoría Académica Profesor responsable. 
Experiencia docente  Años de docencia universitaria: 9. 


Cursos, seminarios y congresos: 21. 
Ponencias: 3. 


Experiencia Profesional Profesional liberal. 33 años. 
Integrante del equipo técnico superior del Ayuntamiento de Barcelona desde 1984. 
Como responsable de proyectos del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de 
Barcelona desde 1994. 
Director de Proyectos de Desarrollo del Sector de Urbanismo del Ayuntamiento 
de Barcelona, desde 2006. 
Libros publicados. 2. 


Vinculación con la Universidad Convenio Part-Time con la Universidad 
90% de dedicación a la carrera, del cual el 80% a Barcelona y el 20% a Tarragona 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Gestión urbanística.  


 
 


BLOQUE DE INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA 
 


IDIOMA MODERNO  
Lisa Ann Kinnear 
Grado Académico Licenciada en francés y estudios europeos. Universidad de Aberdeen, 1995. 


TEFLA curso, 1995 
Categoría Académica Profesora asociada. 
Experiencia docente Años de docencia universitaria: 5. 


Años de docencia sector privado: 5 
Examinadora oficial del Cambridge ESOL. 


Experiencia Profesional Directora de estudios, Brighton Academica de Idiomas (1997-2001) 
Profesora de inglés, Académia de inglés, ESPOLON (1995-7) 


Vinculación con la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo con la Universidad.  
40% dedicación a la carrera, de la cual el 80% a Barcelona y el 20% a Tarragona 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Idioma moderno. 


 
 


PRACTICA EN EMPRESA 
Gabriel Robert Bernús 
Grado Académico Arquitecto, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 


Universidad Politécnica de Cataluña,1977. 
Ingeniero Industrial Superior. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad Politécnica de Cataluña, 1969. 
Licenciado en Historia del Arte. Universidad Central de Barcelona. 1971 
Máster MDI en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias. Universidad 
Politécnica de Madrid. 1990. 


Categoría Académica Director de la Escuela de Arquitectura Técnica en Ingeniería y Arquitectura La 
Salle. Universidad Ramon Llull. 
Director de la Escuela de Ingeniería de la Edificación en Ingeniería y  Arquitectura 
La Salle. Universidad Ramon Llull. 
Director dentro del Programa Oficial de Postgrados de Arquitectura La Salle, 
Universidad de Ramón Llull, del Máster en Gestión Integral de la Construcción. 
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Experiencia docente Miembro del Tribunal del Proyecto Final de Carrera en la Escuela de Arquitectura 
de La Salle. 
Jurado de los Premios de Innovación Tecnológica de la Generalitat de Catalunya. 
Conferenciante en la Universidad Internacional   SEK-Segovia. 
Ponente en el  Colegio de Arquitectos de Cataluña. 
Director de Taller en el Congreso Internacional sobre la Construcción de la 
Arquitectura y su Enseñanza y Nuevas Tareas Profesionales. 


Experiencia investigadora 
y/o 


profesional 


Actualmente es: 
Miembro del Tribunal Arbitral Técnico de Cataluña. 
Miembro del Tribunal del Proyecto Final de Carrera en la ETSAB. 
Miembro del Consejo Asesor de la Escuela de Arquitectura de La Salle de la 
Universidad Ramón Llull. 
Puestos más relevantes en el pasado: 
38 años como Director de la División de Edificación de COMSA, S.A. con más de 
400 obras realizadas. 
Miembro de la comisión de Defensa del Patrimonio Arquitectónico del Colegio de 
Arquitectos de Catalunya. 
Mención especial de los premios FAD 2004. 
Miembro del Consejo Ejecutivo del Fomento de las Artes Decorativas FAD. 
Jurado en los Premios FAD 2001 y de los Premios de Innovación Tecnológica de 
la Generalitat de Catalunya. 
Vicepresidente de la Cámara de Contratistas de Cataluña. 
Miembro de la Comisión de Formación Permanente de la UPC. 
Miembro del Consejo de Empresas de la “Escola Sert” del Colegio de Arquitectos 
de Cataluña. 
Miembro de la Comisión de Expertos en Arquitectura, Edificación y Urbanismo 
para la elaboración del Mapa de Grado de la Universidad Politécnica de Cataluña. 
Articulista y colaborador en diversas publicaciones de arquitectura. 
Autor de trabajos de catalogación e investigación. 
Obras realizadas bajo su responsabilidad premiadas o finalistas:más  de 30. 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio a tiempo completo con la Universidad. 
25% de dedicación a la carrera, del cual el 60% a Barcelona y el 40% a 
Tarragona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Dirección del nuevo Grado en Ingeniería de Edificación. Ingeniería y Arquitectura. 
Proyecto Fin de Grado. 
Coordinación de prácticas en empresa 


 
 


OPTATIVAS  
Claudia Rueda Velázquez 
Grado Académico Licenciada en Arquitectura. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 


Occidente, 1998. Mexico 
Candidato a Doctor. Universidad Politécnica de Catalunya, . 


Categoría Académica Profesora asociada. 
Experiencia docente Participación en grupos de investigación: 6 años. 
Experiencia Profesional Participación en proyectos de investigación vinculados a universidades:  2 


Participación en seminarios científicos: 4 
Publicaciones en seminarios científicos: 2 
Publicaciones en revistas:1 
Miembro del grupo de investigación FORM, asociado al departamento de Proyectos 
Arquitectónicos de la Universidad Politécnica de Catalunya.  
 


Vinculación con la 
Universidad 


Contrato a tiempo parcial con la Universidad.  
80% de dedicación a la carrera y 100% a Barcelona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Arquitectura. 
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PORTAFOLIO  
Mario Hernández Mola 
Grado Académico Arquitecto, Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAB). Universidad 


Politécnica de Catalunya, 1998. 
Categoría Académica Profesor asociado. 
Experiencia docente Años de docencia universitaria: 7. 


Participación en grupos de investigación: 6 años. 
Experiencia Profesional Participación en proyectos de investigación vinculados a universidades:  2 


Participación en congresos científicos: 5 
Publicaciones en congresos científicos: 4 
Publicaciones en revistas: 1 
Miembro del Grupo de investigación ARC (Arquitectura Representación y 
Computación) de Enginyeria i Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull.  


Vinculación con la 
Universidad 


Contrato a tiempo completo con la Universidad.  
70% de dedicación a la carrera, del cual el 100% a Barcelona 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Expresión gráfica 
Arte, Diseño, ICT y Arquitectura 


 
 


BLOQUE PROYECTO FIN DE CARRERA 
Robert Terradas Muntañola 
Grado Académico Arquitecto, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), 


Universidad Politécnica de Cataluña., 1969 
Doctorado en Arquitectura, Escuela Técnica y Superior de Arquitectura Barcelona,  
Universidad Ramón Llull (URL), 2008.  


Categoría Académica Profesor asociado 
Experiencia docente Años en la docencia universitaria: 36. 


Miembro del tribunal para la selección de los profesores asociados del 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la UPC. 
Miembro del jurado en el concurso New National School of Circus, Montreal. 
Profesor convidado por diversas universidades internacionales.  


Experiencia Profesional Director de la ETSA “La Salle”. 
Conferencias pronunciadas. 16. 
Libros publicados. 2. 
Artículos publicados. 8. 
Exposiciones de obra propia. 8. 
Premios obtenidos. 7. 
Otras publicaciones periódicas. 45. 
Guías publicadas. 5. 
Obras y proyectos más importantes en los que ha participado: 150. 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad 
40% de dedicación a la carrera, del cual el 75% a Barcelona y el 25% a Tarragona. 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Proyecto Final de Grado. 
 


 
Jon Montero Madariaga 
Grado Académico Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB), Universidad 


Politécnica de Cataluña. 1969  
Categoría Académica Profesor responsable. 
Experiencia docente  Años de docencia universitaria en La Salle: 1. 
Experiencia Profesional Jefe del Servicio de Proyectos Metropolitanos de la Mancomunidad de Municipios 


del Area Metropolitana de Barcelona (1975-actualidad) 
Premio Nacional de Urbanismo en 1983 
Finalista del Premio FAD  (espacios exteriores)1989 
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Director del curso de arquitectura de la “Universidad Internacional Menendez y 
Pelayo”: Las escalas del paisaje (Santander 1994) 
1er. Premio en el concurso para la Redacción de un Conjunto de viviendas de 
Promoción Pública en Matadepera (2006) 
Presidente de Arquinfad (asociación de Arquitectos e Interioristas del FAD) 1998-
2005 
Miembro del jurado de los premios FAD de Arquitectura e Interiorismo 1998-2005 
Miembro de la Comisión Técnica del Ensanche / Ayuntamiento de Barcelona 2000-
2005 
Finalista del premio FAD de Arquitectura con un edificio de viviendas en la calle 
Provença de Barcelona 2007 
Participación como ponente en numerosos cursos y conferencias. 
Autor de diversos articulos en prensa diaria y especializada 
 
 


Vinculación con la 
Universidad 


Convenio Part-Time con la Universidad. 
100% de dedicación a la carrera, del cual el 100% a Barcelona 


Ámbito del conocimiento 
vinculado al título 


Proyectos. 


 
 


 
Como resumen de los currículums expuestos, extraemos de ellos los siguientes datos:  
 
Profesores/as Titulares de Materias:  16 
Profesores/as Asociados de Materias: 24 
Suma_________________________ _40 
 
Profesores/as Doctores/as:                            15 
Profesores/as Doctores/as Acreditados/as:     7  
 
Resto de colaboradores en funciones académicas (clases presenciales, colaboradores prácticas, ejercicios, 
actividades externas, tutores,  etc): 195  
 
El 94% de los profesores Titulares de Materias son Doctores. 
 
Número de profesorado a Tiempo Completo: 10 
Porcentaje promedio de dedicación al Título: 42%  
 
Número de profesorado a Tiempo Parcial con dedicación exclusiva al Título: 5 
Porcentaje promedio de dedicación exclusiva al Título: 100% 
 
Experiencia docente 
El 69% del profesorado tiene 10 o más años de de experiencia docente en titulaciones técnicas (arquitectura, 
ingeniería y arquitectura técnica) en centros de educación universitaria. 
El restante 31% del profesorado tiene entre 5 y 9 años de experiencia docente en las citadas titulaciones técnicas en 
centros de educación universitaria. 
 
Experiencia profesional: 
El 23% del profesorado tiene 10 o más años de actividad profesional en el campo de la arquitectura. 
El 59% del profesorado tiene entre 5 y 9 años de experiencia profesional en el citado campo. 
El 18% restante corresponde a profesorado dedicado exclusivamente a la docencia. 
 
Experiencia Investigadora: 
El 10% del profesorado tiene más de 10 años de actividad investigadora en el ámbito de la arquitectura. 
El 23% del profesorado tiene una experiencia investigadora en el referido ámbito entre 5 y 10 años. 
 
La justificación de que se dispone de profesorado y/o profesionales adecuados para ejercer la tutoría de las prácticas 
externas queda reflejada en el apartado siguiente de esta memoria.  
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En todo caso el personal académico disponible garantiza la factibilidad de la propuesta al disponer de un grupo de 
profesores sólido y con experiencia que asume la responsabilidad del proyecto y se compromete a avalar y poner en 
marcha el nuevo Plan de Estudios. 
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6.1.2 Otros recursos humanos disponibles. 
 
Categoría Dedicación Unidad de adscripción 


Personal de secretaría Compartido por toda la 
institución 


Secretaría 


Personal de administración Compartido por toda la 
institución 


Administración 


Personal de biblioteca Compartido por toda la 
institución 


Biblioteca 


Personal servicio de publicaciones Compartido por toda la 
institución 


Servicio de Publicaciones 


Personal del bar restaurante Compartido por toda la 
institución 


Bar restaurante 


Personal del club deportivo  Compartido por toda la 
institución 


FESS 


Personal de limpieza Compartido por toda la 
institución 


Servicios de limpieza 


Personal del “Parc d'innovació La Salle” Compartido por toda la 
institución 


Parc d'innovació La Salle 


Personal del centro de servicios informáticos Compartido por toda la 
institución 


Centro de Servicios Informáticos 


Personal de Bolsa de trabajo y desarrollo 
profesional 


Compartido por toda la 
institución 


Servicio de Bolsa de trabajo y 
desarrollo profesional 


Personal de mantenimiento Compartido por toda la 
institución 


Servicio de mantenimiento 


Personal de Transferencia de tecnología Compartido por toda la 
institución 


Servicio de Transferencia de 
tecnología 


Personal de la Asociación de Antiguos 
Alumnos 


Compartido por toda la 
institución 


Asociación de Antiguos Alumnos 


 
6.1.3 Previsión de profesorado y otros recursos humanos necesarios. 


 
Para complementar la formación de los estudiantes se prevé la colaboración de profesores invitados para 
impartir temas específicos de los diferentes módulos que tengan experiencia docente y profesional. 
 
También se dispondrá para las prácticas externas de unos tutores externos para acompañar a los 
estudiantes y coordinar la formación con el responsable de dicha materia. 
 
Finalmente para llevar a cabo las prácticas de las distintas asignaturas se va a contar con estudiantes de 
últimos cursos en calidad de becarios. 


 
6.1.4 Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del profesorado se realizará 
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad. 


 
Atendiendo a la Ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de 
universidades 121/000101, del artículo 27 bis, desde la Universidad se está preparando un protocolo que 
marque los mecanismos para la contratación del profesorado y permita coordinar la elaboración y 
seguimiento de informes sobre la aplicación del principio de igualdad de mujeres y hombres en la 
universidad. 
 
En el proceso de contratación de profesorado en el Centro, los criterios para seleccionar a los candidatos 
se rigen por criterios académicos y curriculares. El porcentaje de profesores y profesoras responde al 
porcentaje de titulados en Arquitectura. 
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En el proceso de contratación de personal de administración y servicios en el Centro los criterios para 
seleccionar a los candidatos se rigen también por criterios curriculares. Actualmente, en la globalidad, el 
porcentaje es prácticamente el mismo entre hombres y mujeres. 
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