
 
 

 
Memoria borrador 

 
Fecha: 30/07/2013 
Página 1 de 89 

 
 
 
 

1. Descripción del Título 

Solicitante: 
 
Universidad: Universidad de Alicante 

 
 
Centro : Escuela Politécnica Superior  

 
 
1.1. Datos básicos 
 
Descripción General: 
 
Nivel académico: Máster RD1393/2007, de 29 de octubre 

 
Denominación corta: Máster en arquitectura 

 
Denominación específica: Máster Universitario en Arquitectura por la Universidad de Alicante 

 
Criterio de estilo para incluir las denominaciones de los Títulos, Universidades y Centros: 
Todas las palabras llevarán su primera letra en mayúsculas exceptuadas las preposiciones, artículos 
y conjunciones, etc.Ejemplo: 
Graduado o Graduada en Desarrollo, Gestión Comercial y Estrategias de Mercado por la 
Universidad .... 
Master Universitario en Calidad de Medicamentos, Cosméticos y Alimentos por la Universidad .... 
 
Título Conjunto:  No 

 
Rama (elimine las 
que no 
correspondan): 

 
Ingeniería y Arquitectura 
 

 
ISCED 1 
(elegir la que 
corresponda) 

http://www.ikasketak.ehu.es/p266-
shprmact/es/contenidos/informe_estudio/propuesta_documentosrelacionad/es_doc
ument/adjuntos/Codigos_ISCED.pdf  Arquitectura y urbanismo 

 
ISCED 2 
(elegir la que 
corresponda): 

http://www.ikasketak.ehu.es/p266-
shprmact/es/contenidos/informe_estudio/propuesta_documentosrelacionad/es_docu
ment/adjuntos/Codigos_ISCED.pdf  Arquitectura y urbanismo 
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Habilita para profesión regulada (conteste Sí o No: Sí 

 

Condición de acceso para título profesional: Grado en Arquitectura  
Grado en Fundamentos de la Arquitectura 

 

 

Agencia evaluadora: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
 
 
Especialidades: 
 
Denominación : No hay porque se trata de un Máster habilitante de carácter global. 

 
Créditos: 60 

 
 
1.2 Distribución de créditos 
 
Créditos: 
 
Créditos obligatorios : 51 

Créditos optativos : 9 

Créditos practicas externas : 0 

Créditos trabajo de fin de máster: 30 

Créditos de complementos formativos: 30 

Créditos ECTS: 60 
 
 
 
 
1.3 Universidades y centros 
 
En caso de Másteres Conjuntos 
 
Centros: 
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Para cada universidad o centro que intervenga copiar las tablas. 
 
Universidad: - 

 
Denominación Centro : - 

 
 

1.3.1 Datos del centro 

Datos asociados al centro 

Información referente al centro en el que se imparte el título: 
 
Presencial: Sí 

Semipresencial: No  

A distancia: No 
 
 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 
 
Primer año de implantación: 60 

Segundo año de implantación: 90 
 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula: 
 
 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

ECTS Matrícula 
mínima 

ECTS Matrícula 
máxima 

Primer curso 60 60 15              30 

Resto de cursos 0 0 45 30 
 

Normas de permanencia: 

Normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnos 
matriculados en títulos de máster y doctorado de la Universidad de 
Alicante de 31 de marzo de 2010, publicado en el BOUA de 15 de 
junio de 2010. 

Lenguas en las que se imparte: 
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Denominación Castellano, valenciano e inglés. Son los tres idiomas en que se 
imparten normalmente las asignaturas en la Universidad de Alicante. 

 
 

2. Justificación 
Antecedentes 
 
El presente plan de estudios de de Máster Universitario en Arquitectura por la la Universidad de 
Alicatne se redacta para dar cumplimiento a lo señalado en la Orden EDU 2075/2010, de 29 de 
julio, y se ajusta al formato establecido en el Anexo a la misma.  
 
El plan de estudios del Título de Grado en Arquitectura por la Universidad de Alicante que se 
imparte en la Escuela Politécnica Superior de Alicante desde el curso 2010-11 (Plan 2010) se 
elaboró en base a lo señalado en la Orden EDU 3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se 
establecían los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para 
el ejercicio de la profesión de Arquitecto.  
 
Obtenida en su día la verificación del plan de estudios por Consejo de Universidades, previo 
informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la 
autorización de la Comunidad Autónoma de Valencia, y establecido el carácter oficial del título por 
acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de febrero de 2011 (publicado en el BOE de 16 de marzo 
de 2011, este Grado tenía hasta ese momento la consideración de título habilitante para el ejercicio 
de la profesión regulada de Arquitecto.  
 
Posteriormente, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias, es objeto de una nueva redacción a través del Real Decreto 
861/2010, de 2 de julio. En el mismo año, por Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de julio de 
2010 (publicado como anexo a la resolución del 28 de julio de 2010 de la Secretaría general de 
Universidades en el BOE 30 de julio de 2010), se establecen unas nuevas condiciones a las que 
deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el 
ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto, que pasa a ser una profesión para cuyo ejercicio se 
requiere estar en posesión del título oficial de Máster Universitario en Arquitectura.  
Este acuerdo se desarrolla en la Orden Ministerial EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para 
el ejercicio de la profesión de Arquitecto. 
 
Por lo tanto, el título de Master propuesto habilita para ejercer la profesión regulada de Arquitecto.  
 
 
2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico o profesional del 
mismo 
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En relación con antecedentes del título oficial español de arquitecto se puede consultar el epígrafe 4. 
“El título y la profesión de arquitecto en el pasado” (pp 34-62) del capítulo “Presentación y 
conclusiones” en el Libro blanco del Título de Arquitecto, presentado a la Agencia Nacional de 
Evaluación de Calidad y Acreditación (ANECA)  
(http://www.aneca.es/media/326200/libroblanco_arquitectura_def.pdf ) 
 
Al tratarse de un título habilitante, este Máster da continuidad al Grado en Arquitectura existente en 
la Universidad de Alicante, y que a su vez se implantó en su momento en sustitución de la 
enseñanza de Arquitectura en la Escuela Politécnica que se venía impartiendo desde el curso 1996-
97 y cuya aprobación fue publicada en el BOE de 17 de octubre de 1996. Dicho plan de estudios 
seguía las Directrices Generales Propias publicadas en el B.O.E. de 05-02-94 
 
A partir del plan de estudios implementado en el año 1996, en la Escuela Politécnica Superior se 
han desarrollado algunas experiencias piloto conducentes a adaptar la Metodología Docente y el 
Sistema de Evaluación a la nueva estructura de créditos ECTS propuesta por el Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
 
2.1.1. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad 
 
En el Libro Blanco correspondiente al título de arquitecto, se analizan los estudios de inserción 
laboral de los mismos. Si nos remitimos a la demanda de estudios de Arquitectura en la Universidad 
de Alicante, hasta el momento en el que se redacta este documento destaca la demanda por encima 
de la oferta de plazas del título, al considerar las peticiones de estudio en dicha Universidad. A 
modo de ejemplo se detallan las cifras correspondientes a los cursos 2002-03 y 2003-04 recogidas 
en el Libro blanco anteriormente referido.    
 
Curso  Demanda 1ª opción Demanda 1ª opción Demanda  TOTAL  Oferta  

2002-03 207 34 241 120 

2003-04 225 184 409 120 

 
 
Los datos anteriores, así como la de todos los cursos durante los que se han ofrecido los estudios de 
Arquitectura indican que la demanda supera la oferta de plazas, tendencia que hasta ahora se ha 
producido.  
 
Para una mayor comprensión de la demanda del título de Arquitecto se puede consultar el capítulo 3 
“Demanda del título de Arquitecto y plazas ofertadas en los dos últimos años” (pp 117-124) en el 
Libro blanco ya citado. Entre otras cuestiones, en dicha publicación se recalca el considerable 
desajuste entre la oferta de plazas y la demanda de estudios de arquitectura, en concreto, en los dos 
últimos cursos la oferta representa algo más de la mitad de las plazas demandadas en primera 
opción. 
 
En relación con las salidas profesionales de los Arquitectos debemos destacar las siguientes 
referencias: 
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1) En base al proyecto Cheers (Career alter Higher Education: a European Research Study) 
realizado en el periodo 1997-2001, y publicado por BANCAJA en 2002 bajo el nombre “la 
situación laboral de los graduados españoles”: 

• La inserción laboral de los Arquitectos en España es del 99.0%, siendo la tasa de 
paro del  0%. 

• Los jóvenes Arquitectos obtienen en los cuatro primeros años siguientes a la 
finalización de sus estudios contratos indefinidos en un porcentaje del 84.0%. 

• Un 72.6% de los Arquitectos trabajan por cuenta propia, ejerciendo su profesión de 
forma autónoma. 

• Si bien una considerable proporción de jóvenes graduados españoles no consigue 
empleo en actividades acordes a su formación académica, en la muestra estudiada 
por BANCAJA el 0% de los Arquitectos trabajan como empleados de oficina o como 
dependientes de comercio. 

 
2) También en el Libro blanco se analiza la inserción laboral de los Arquitectos detallando las 
áreas de actividad en las que desarrollan su trabajo. En este sentido, para una mayor comprensión de 
la inserción laboral del título de Arquitecto se puede consultar el capítulo 4 “Estudios de inserción 
laboral de los titulados durante el último quinquenio” (pp 125-135) en el Libro blanco del Título de 
Grado en Arquitectura. Entre otros aspectos, en dicha publicación se resalta la principal dedicación  
de los arquitectos a la profesión liberal: un 70% de los arquitectos colegiados dicen tener la 
profesional liberal, un 13% la de asalariados o colaboradores, un 8% la de funcionarios o 
colaboradores de la Administración y un 5% la de docentes. Siendo los jubilados, desocupados y 
otros el restante 4%. 
 
 
2.1.2. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona de influencia 
del título 
 
El desarrollo de las distintas actividades necesarias para el mantenimiento y empuje de nuestra 
sociedad y economía ha de contar con una planificación urbana y territorial y su desarrollo en 
edificaciones que no sólo sean capaces de albergar los distintos usos, sino que sean capaces de 
hacerlo con calidad y respeto para el para nuestras sociedades, nuestro territorio y para el 
medioambiente.  
 
Pero además, no sólo la vivienda es un bien de primera necesidad, sino que, según la Constitución 
Española, todos los españoles tenemos derecho a una vivienda digna. Para esto, es necesario formar 
profesionales responsables en este sentido y es por ello que el contenido de la propuesta que se 
presenta en este documento se compromete a la formación en la buena práctica profesional, 
incidiendo en todos los aspectos que conciernen a la calidad del proyecto edificatorio. La 
importancia de lo anterior se acentúa en nuestro contexto más próximo, como son la periferia de 
Alicante y provincia, las costas del levante español, y las zonas del interior de Albacete y Murcia. 
 
Este ha sido el marco en el que se han venido desarrollado los estudios de arquitectura en la 
Universidad de Alicante desde su origen en el año 1996, en una zona, el Levante español, sometida 
a fortísimas e implacables dinámicas de ocupación del territorio lideradas casi en exclusividad por 
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el sector privado en un clima general de gran bonanza económica y en un marco de fuerte 
incremento poblacional basado en los aportes tanto del primer como del tercer mundo. 
 
Sin embargo, ya es casi una situación de consenso general que la crisis financiera global ha puesto 
de manifiesto las debilidades del sistema y la necesidad ineludible de reformular los nuevos 
paradigmas de sostenibilidad en un contexto general de economía de escalas, contención de 
recursos, y de transformación paulatina del rol jugado por los arquitectos en el ámbito social. 
 
La cada vez más creciente implicación de los organismos públicos y privados en el mantenimiento 
y conservación de los bienes inmuebles, la planificación territorial y del paisaje como entes 
autónomos, o la demanda de nuevos y más eficaces servicios frente a productos obsoletos, implica 
la intervención arquitectónica en múltiples niveles y dibujan para un futuro próximo un arquitecto 
más comprometido tanto con lo cultural como con lo técnico, tanto con lo social como con lo 
natural. 
 
2.1.3. Justificación de la existencia de referentes nacionales e internacionales que avalen la 
propuesta 
 
El título de Arquitecto es, tanto una titulación, como una profesión que está implantada en la 
mayoría de los países del mundo. En el caso de la Unión Europea no sólo está implantado el título y 
la profesión sino que cuenta con una directiva europea propia. 
 
Para un mayor conocimiento sobre el estado de los planes de estudio de Arquitectura y de la 
profesión se puede consultar el capítulo 1 “Análisis de la situación de los estudios de Arquitectura 
en Europa” (pp 83-102) en el Libro blanco mencionado, en el que se analiza la situación de los 
restantes países de la Unión Europea. En dicha publicación se pone de manifiesto que, en los 
restantes países de la Unión Europea, las titulaciones tienen contenidos académicos asimilables y 
con ejercicios profesionales afines con el objetivo común del título de Arquitecto. La situación por 
países de manera más detallada se incluye en el punto 2.2 de esta misma memoria. 
 
2.1.3.1. Justificación de la existencia de una profesión regulada vinculada al título de 
arquitecto 
 
En cualquier caso, se trata de una profesión regulada por ley y cuyo título acredita profesionalmente 
para su ejercicio. 
 
Las principales NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL son, entre otras, 
las siguientes disposiciones (en orden cronológico): 
 
 
a. Decreto 119/1973, de 1 de febrero, por el que se da nueva redacción al artículo segundo del 
Decreto 893/1972, de 24 de marzo, creador del Colegio Sindical de Decoradores.  
 
b. Real Decreto 2512/1977 de 17 de junio, por el que se aprueban las tarifas de honorarios de 
los arquitectos en trabajos de su profesión, ratificado salvo en los aspectos económicos por la 
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disposición derogatoria de la Ley 7/ 1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de 
suelo y de colegios profesionales. 
 
c. Ley 38/1999, de 5 de noviembre, sobre Ordenación de la Edificación. 
 
d. Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de Septiembre de 2005, 
relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales. 
 
e. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación (CTE). 
 
f. Acuerdo del Consejo Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de julio de 2010, por el que se 
establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la 
obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto 
 
g. Orden Ministerial EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Arquitecto 
 
Estas normas no sólo dan por supuesta su existencia sino que avalan su importancia en las 
sociedades contemporáneas al otorgarle atribuciones de gran importancia en las economías 
desarrolladas, como son las siguientes: 
 
a. Redacción de proyectos de edificación de nueva construcción, ampliación, modificación, 
reforma, rehabilitación o intervención en edificios catalogados. 
 
b. Dirección de la obra de edificación de nueva construcción, ampliación, modificación, 
reforma, rehabilitación o intervención en edificios catalogados.  
 
c. Dirección de la ejecución de obra de edificación de nueva construcción, ampliación, 
modificación, reforma, rehabilitación o intervención en edificios catalogados, en los casos previstos 
por la legislación vigente. 
 
d. Redacción de instrumentos de planeamiento urbanístico tales como Planes Generales de 
Ordenación Urbana, Planes Parciales, Estudios de Detalle, Programas de Actuación Urbanística, 
Planes Especiales de cualquier tipo, Normas Subsidiarias del Planeamiento, Normas 
Complementarias del Planeamiento y Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano. 
 
e. Redacción de instrumentos de gestión urbanística tales como proyectos de parcelación, 
reparcelación y expropiación. 
 
f. Participación en la redacción de proyectos de ordenación territorial. 
 
g. Redacción de proyectos de urbanización. 
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h. Asesoramiento y otros trabajos urbanísticos. 
 
i. Deslindes de terrenos, solares y edificaciones; replanteos de linderos y alineaciones; 
mediciones de terrenos, solares y edificios. 
 
j.  Valoraciones y tasaciones de terrenos, solares, edificios y derechos reales. 
 
k. Redacción de informes, dictámenes y certificados acerca de arquitectura, edificación, 
urbanismo y patrimonio histórico; emisión de dictámenes periciales en juicios y arbitrajes, 
oralmente o por escrito. 
 
l. Redacción de proyectos y dirección de decoración, amueblamiento y ambientación de 
edificios y locales; diseño escenográfico, industrial y de artesanía. 
 
m. Proyectos de demolición de edificios y construcciones. 
 
n. Desarrollo y dimensionamiento de instalaciones. 
 
o. Redacción de documentos para expedientes de legalización de obras. 
 
 
2.1.3.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la adecuación de la 
propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares características 
académicas 
 
Tal como se recoge en el capítulo 1 “Análisis de la situación de los estudios de Arquitectura en 
Europa” (pp 83-102) en el Libro blanco del Título de Arquitecto, Agencia Nacional de Evaluación 
de localidad y Acreditación, 2005 ya citado, en los restantes países de la Unión Europea, las 
titulaciones con contenidos académicos asimilables y con ejercicios profesionales afines tienen una 
situación característica en cada caso sin perder de vista el objetivo común del título de Arquitecto. 
Todos los casos analizados incluyen estudios Máster como parte del proceso formativo conducente 
al título que habilita para la profesión de la arquitectura.  
 
De manera específica la situación por países es la siguiente:  
 
1. Alemania 
 
Son cuatro las clases de centros que imparten enseñanzas de arquitectura en Alemania: las escuelas 
superiores o Technische Hochschulen (TH), de tradición politécnica universitaria, que incorporan 
aproximadamente un tercio de los estudiantes; las escuelas profesionales o Fachhochschulen (FH), 
que nacieron en 1969 para impulsar el crecimiento económico del país y hacer frente a la 
competencia internacional -lo que parecía exigir profesionales cuya formación durara menos tiempo 
(inicialmente tres años) y estuviera orientada a las cuestiones prácticas-, y que recogen a dos tercios 
del alumnado; así como las escuelas de artes visuales (HfbK), de las que hay cuatro en todo el país, 
y las academias (Akademien), de las que hay tres, que recogen un volumen muy minoritario del 
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estudiantado. Las más importantes son las dos primeras, con 15 centros de TH y 49 de FH, que 
presentan, hasta el momento, diferencias muy notables entre sí.  
 
A las escuelas superiores se accede generalmente a los 19 años, tras tres de enseñanza secundaria 
superior. Tienen una carrera de 5 años (10 semestres), cuya duración real se estima en 6,5 años, más 
un periodo de prácticas de entre 3 y 12 meses adicionales a realizar antes de terminar los estudios. 
A las escuelas profesionales se accede a los 18 años con dos cursos de enseñanza secundaria técnica 
o profesional. Hasta ahora han tenido una carrera de 4 años (8 semestres), de los que un semestre se 
dedica casi totalmente a prácticas, pero la duración real se estima en torno a los 4,5 años. 
Anteriormente eran tres los años de estudios, y a ello se refiere la Directiva europea, en la que los 
de las Fachhochschulen son los únicos estudios de arquitectura de menos de cinco años reconocidos 
expresamente como tal excepción. Sin embargo hemos podido comprobar que para el curso 2005-
2006 hay ya un cierto número de FH que ofrecen estudios de 5 años: de los diez casos examinados, 
han pasado a 5 años las de Berlín, Hamburgo, Potsdam, Stuttgart y Bremen, mientras se mantiene la 
duración anterior en las de Francfort, Munich, Hannover y Coburg, y está concedida la ampliación a 
5 cursos en la de Ratisbona (según comunicó la propia escuela en la reunión de septiembre de 2005 
de la European Association for Architectural Education). Por su parte la Escuela de Artes Visuales 
de Berlín tiene estudios de 5,5 años y la Academia de Munich, de 4,5. 
 
En las escuelas superiores la media de estudiantes es de unos 1.300, pero puede oscilar entre 600 y 
los 2.700 de la Escuela de Berlín. Su objetivo es “adquirir una formación que permita a los 
estudiantes identificar problemas generales de su especialidad”, por lo que las clases han de ser 
tanto teóricas como prácticas, apoyadas en la capacidad investigadora del profesorado. En las 
escuelas profesionales la media se sitúa en los 570 estudiantes, aunque puede oscilar entre 100 y los 
1.500 de la Escuela de Colonia. Sus clases son fundamentalmente prácticas, de tipo seminario, con 
grupos nunca mayores de 30 alumnos y profesorado con experiencia profesional. Su objetivo es que 
los graduados sean “capaces de aplicar de modo inmediato los conocimientos adquiridos”. Por otra 
parte, en las escuelas de arte los estudiantes de arquitectura comparten materias artísticas con los de 
bellas artes; y en las academias se procura, según Monedero, una formación especial a los 
estudiantes de talento singular. 
 
El volumen total de estudiantes de arquitectura y urbanismo estaba en 1999 sobre los 45.000; en esa 
fecha había aumentado un 41% respecto a diez años antes, siendo la segunda carrera más solicitada 
del país. La tasa de estudiantes de arquitectura respecto a la población era de 0,55 estudiantes por 
mil habitantes. 
 
En las escuelas superiores los cursos se estructuran en cuatro semestres de formación básica y seis 
semestres de formación especializada. La duración es de 26 horas / semana / semestre en los 
primeros cursos y de no más de 20 en los últimos, lo que da unas 3.200 horas de clase totales. El 
título (Diplom-Ingenieur Architekt) no habilita para ejercer la profesión; se necesitan dos años de 
práctica profesional. Esto mismo ocurre con los titulados de las escuelas profesionales, cuyo título 
se distingue del de las superiores simplemente añadiéndole las siglas FH. Con las carreras de 4 
años, el primer ciclo de formación básica queda reducido a dos semestres, manteniéndose los seis 
del segundo. 
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Ahora bien, las peculiaridades del título de estas escuelas profesionales hacen difícil su 
homologación en los países de la Unión. En 1998 el Ministerio de Educación federal inició el 
proceso de introducción del sistema bachelor/master en las TH, lo que parece conllevar una 
modificación de la enseñanza en las FH que permita adecuarlas a la misma estructura, en la que el 
bachelor tendría seis u ocho semestres y el master, cuatro o dos que completarían los diez semestres 
(cinco años) totales. De este modo se facilitaría el intercambio entre escuelas a nivel nacional e 
internacional. Pero hay que tener en cuenta que mientras el bachelor (de tres o cuatro años) de las 
escuelas superiores no permite el registro profesional, el título de las profesionales de cuatro años sí 
lo permite. Esta disfunción del sistema parece estar en vías de solución con la incorporación de las 
FH a los cinco años de estudios, que en los casos en que ya se ha efectuado se distribuyen en un 
primer ciclo de seis semestres y un segundo de cuatro. 
 
Por otra parte, en los centros alemanes hay cuatro especialidades: arquitectura, planeamiento 
urbano, arquitectura del paisaje y arquitectura de interiores, que se obtienen en los mismos centros y 
son seguidas por un 88%, un 2%, un 5% y un 4% del alumnado respectivamente. 
 
Programa 
 
Hay un programa marco muy general con variaciones locales de importancia. Las materias comunes 
en las enseñanzas de las TH y las FH se reúnen en cinco grupos: 
Fundamentos científicos generales, donde se incluyen tanto historia y teoría como 
sociología o ecología; Representación y expresión formal o plástica, donde aparecen junto a 
geometría descriptiva y dibujo arquitectónico, teoría del color, pintura, fotografía y CAD; 
Construcción técnica y dirección de obras, que incluye materias de construcción, instalaciones, 
estructuras y economía de obras; Planificación de edificios, ciudades y espacios abiertos, donde se 
reúnen programas edificatorios, construcción de ciudades y planeamiento urbano y territorial; y 
Proyectos, esto es, configuración de edificios, ciudades y paisajes. 
 
En el caso de la Escuela Superior de Berlín, que Monedero presenta como ejemplo, la carrera se 
organiza según el plan 2000 en tres fases: 1er ciclo (4 semestres), 2º ciclo (5 semestres) y Trabajo 
de diplomatura (1 semestre). Además se hacen a lo largo de la carrera 16 semanas de prácticas en 
un despacho profesional. Se tarda por término medio 14 semestres (7 años) en completar los 
estudios, debido, parece ser, a que muchos estudiantes trabajan.  
 
Estructura profesional 
Tras los dos años de prácticas obligatorias posteriores a los estudios en cualquiera de las distintas 
clases de centros, es necesario para ejercer la profesión inscribirse en una de las cámaras locales, 
agrupadas en la Cámara Federal de Arquitectos (BDK). En 1999 había un total de 98.240 
arquitectos, de los que 87.248 (el 88,8%) se dedicaban a edificación y 10.992 son arquitectos de 
paisaje, de interiores o urbanistas. Hay, por tanto, 2,2 arquitectos por cada estudiante de 
arquitectura. La tasa en relación con la población es de 1,19 arquitectos por cada 1.000 habitantes: 
la tercera más alta de la Unión Europea, tras Grecia e Italia. Sin embargo, se cree que hay muchos 
más arquitectos no registrados. El título de arquitecto está protegido por la ley. No lo está 
plenamente su función, puesto que los ingenieros de edificación (que colaboran habitualmente con 
los arquitectos en el cálculo de estructuras e instalaciones) pueden asumir sin excesiva dificultad la 
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responsabilidad de la obra en edificios corrientes. En algunos länder se les permite proyectar y 
dirigir casi todo tipo de edificios, a pesar de las reclamaciones de la BDK. Estos ingenieros de 
edificación (Bauingenieur) obtienen también sus títulos en las TH y las FH, y no necesitan 
registrarse en las cámaras locales. 
 
2. Gran Bretaña 
 
Desde 1993, cuando las escuelas politécnicas y de arte se fundieron con las universidades, hay un 
tipo principal de centros, de carácter universitario, con carreras que se comienzan a los 18 años y se 
imparten en dos niveles: bachelor o primer grado, y máster o segundo grado. Las asignaturas están 
agrupadas en módulos y el sistema de créditos es por paquetes de 10 horas que incluyen horas de 
clase y de trabajo tutorado. Un curso académico suma 120 de estos créditos. El acceso a los estudios 
de arquitectura requiere un cierto número de materias de estudio (generalmente dos), cursadas en 
los dos últimos años de secundaria y fijadas por cada centro (A levels). En algunos centros se añade 
una entrevista con presentación de un portafolio con dibujos y diseños personales. Esta condición 
puede hacer que el estudiante necesite un año de preparación previa, pero en cambio permite 
aligerar (incluso suprimir) las materias gráficas de los primeros cursos del programa de estudios. 
Debido a la tutela ejercida, de hecho, por el RIBA sobre las escuelas, el número de estudiantes se 
mantiene desde hace treinta años en torno a los 8.000; en 1998 era de 7.948, es decir, 0,13 
estudiantes por cada mil habitantes. En el año 2000 había 35 universidades con programas 
reconocidos por el RIBA: cada cinco años un comité del RIBA realiza una supervisión que puede 
incluir recomendaciones de modificación, de no ser respetadas las cuales se suspende el 
reconocimiento. Sin embargo, los programas son libremente establecidos por los centros, sin que 
ninguno pretenda cubrir por entero un campo que se reconoce muy amplio. El número de 
estudiantes se limita a 300 o 400 por centro, lo que permite una relación entre profesor y alumno 
mucho más inmediata, que mejora los rendimientos.  
 
La formación del arquitecto comprende programas de estudios y prácticas profesionales 
intercalados. Al bachelor de 3 años sigue 1 año de práctica profesional, y al master de 2 años (que 
se dedica a una enseñanza más especializada y se recomienda hacer en otro centro), otro año de 
prácticas. De modo que son 7 los años de formación necesarios para presentarse al examen del 
RIBA que concede el título profesional. 
 
El título de Bachelor (BArch o BScArch) no tiene reconocimiento laboral inmediato. El título de 
Master (MArch o MScArch) se concede en Arquitectura o en áreas relacionadas, tales como Teoría 
e historia, Estudios medioambientales, Paisaje, Diseño urbano y planeamiento, o también Ingeniería 
civil y arquitectónica, Ingeniería estructural o Edificación energéticamente eficiente. No todas estas 
titulaciones son válidas para el RIBA (sobre todo las más específicas), pero sí pueden serlo para 
otras asociaciones como el RTPI (Royal Town Planning Institute). 
 
Programa 
 
Gracias a las buenas condiciones materiales y a su pequeño tamaño, en los centros británicos el 
taller (Studio) se convierte en el núcleo central de la enseñanza de arquitectura, ocupando en torno 
al 50% del horario de los cursos (es decir, 60 créditos o 600 horas/año de clases más tutorías) y la 
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totalidad del penúltimo semestre. Suele haber unos quince alumnos por taller, con dos profesores 
principales y profesores visitantes de varias materias. Cada estudiante disfruta de un lugar de 
trabajo con buenos medios a su disposición, y se favorece la integración de conocimientos con otras 
disciplinas. Puede haber talleres de desarrollo vertical diferenciados en edificación, urbanismo, 
renovación urbana, etc., que el estudiante puede escoger desde un primer momento. 
 
El taller se completa con conferencias y seminarios que se agrupan en tres grandes áreas: la 
Humanística (teoría e historia), la Tecnológica (materiales, construcción, estructuras, control 
ambiental) y una tercera que puede ser Comunicación visual (habilidades gráficas) en los primeros 
cursos o bien incluir morfología, informática, psicología, gestión, etc., cuando está incorporada en 
los talleres. Cada uno de estos bloques ocupa unos 20 créditos (200 horas/año en contacto con el 
profesor), hasta completar el 50% restante de cada curso. Pero además puede haber materias que se 
den en centros diferentes de la misma universidad, a los que el estudiante se desplaza en función de 
sus intereses. Las materias de Urbanismo forman una especialidad aparte con su propia titulación. 
Así que el reparto de bloques de materias por cursos viene a ser, por lo general, el siguiente, 
expresado siempre en horas de clase más tutoría para los estudios de Máster: 
 
4º curso: Taller: 600 h. 50% 
Historia y teoría: 200 h. 16,6% 
Tecnología: 200 h. 16,6% 
Varios: 200 h. 16,6% 
Total 1.200 h./curso 
5º curso: Taller: Proyectos 600 h. 50% 
Tesina 600 h. 50% 
Total 1.200 h/curso 
Los porcentajes por bloques referidos a las 5.400 h. de carga horaria global, sin contar la tesina, son 
los siguientes: 
 
Carga lectiva más tutorías por grupos de 
materias sin contar la tesina 
Tecnología: 800h 14,8% 
Taller: 3000h 55,6% 
Historia y teoría: 800h 14,8% 
Varios: 200h 3,7% 
Comunicación visual y otros: 600h  11,1% 87 
 
La tesina que se realiza en el último semestre puede ser de investigación o de diseño. En total hay 
unas 6.000 horas (600 cr) en los cinco cursos, que habría que repartir entre clases y tutorías en 
proporciones muy variables, difíciles de fijar. 
 
 
Estructura profesional 
A pesar de ser una asociación privada, el prestigio adquirido por el RIBA le permite controlar la 
profesión a través del examen de práctica profesional, único reconocido por el ARB (Architects 
Registration Board). Una vez superado éste, es necesario registrarse en el ARB. No todos los 
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registrados forman parte del RIBA, que agrupa, no obstante, al 90% de los arquitectos británicos. 
Estos eran 29.829 en 1999, es decir, había una tasa de 0,50 arquitectos por cada 1.000 habitantes, 
una de las más bajas de la Unión Europea. El proceso de crecimiento ha sido muy controlado, 
porque en 1959 la tasa (entonces más alta que la de muchos países) era de 0,36‰, y a partir de 
entonces creció hasta el 0,54‰ de 1989, para descender ligeramente en el decenio siguiente. Por 
otra parte, en 1999 había 3,75 arquitectos por cada estudiante. 
 
El título de arquitecto está protegido legalmente desde 1938. Pero no la función: cualquier persona 
puede proyectar y construir un edificio con tal de que no se llame a sí mismo arquitecto. Al parecer, 
esto ocurre en un porcentaje bastante elevado de la edificación corriente. De hecho, en 1990 se 
calculó que aproximadamente un 25% de los edificios fueron proyectados por ingenieros, 
constructores o diseñadores sin cualificación. En el mismo nivel que la de Arquitecto se encuentran 
las titulaciones de Ingeniero civil, Ingeniero de estructuras, de mecánica o de electricidad, así como 
la de Planificador urbano. A un nivel inferior están los Quantity Surveyors, con su propio registro 
profesional (RIQS), que colaboran habitualmente con los arquitectos. Pues bien, los ingenieros 
civiles u otros que tengan ciertos segundos grados (en Construcción o en Gestión) pueden asumir 
total o parcialmente el control del proyecto o de la dirección de obra. 
 
3. Francia 
 
Mayo de 1968 significó el abandono del sistema de Beaux-Arts –que, con diversas reformas, 
pervivía desde su instauración por Napoleón en 1806- y la creación de las llamadas Unidades 
Pedagógicas de Arquitectura (UPA). Con ello la enseñanza de la arquitectura quedó establecida en 
el terreno intermedio de las Escuelas Especiales (junto a las de bellas artes, música y otras), que no 
es el de las Universidades ni tampoco el de las Grandes Écoles (de administración pública, política 
o comercio). Esta situación ha dejado sin resolver el debate entre formación técnica y artística -
nacido quizás del conflicto entre las enseñanzas de arquitectura de la Escuela Politécnica y de la 
Escuela de Bellas Artes durante el siglo XIX-, lo que se refleja en una cierta indefinición de los 
programas. En 1997 se pasó de un sistema de dos ciclos con 2+3 años, a otro de tres ciclos con 
2+2+2 similar al de otros centros universitarios, que el proceso de Bolonia obligará seguramente a 
deshacer en breve. 
 
Como en las facultades universitarias, el acceso se produce a los 18 años en función de las plazas 
disponibles y de las calificaciones del bachillerato, sin un concurso de acceso como el que hacen las 
Grandes Écoles. En 1998 había 22 escuelas con unos 19.000 estudiantes, esto es, 0,32 estudiantes 
por cada mil habitantes. Esta oblación ha ido creciendo de manera bastante controlada debido a la 
vigilancia del gobierno central, que ha llegado a cerrar algunas escuelas en los últimos años. El 
tamaño medio de éstas es de unos 800 alumnos; las más pequeñas tienen unos 300 estudiantes, pero 
la mayor, París-La Villete, alcanza los 2.000. 
 
Programa 
Los seis cursos de que consta el programa tienen una carga lectiva total de 4.070 horas, repartidas 
en 1.600 en el 1er ciclo, 1.500 en el 2º y 970 horas en el tercero, más las dedicadas a prácticas que 
ocupan un semestre del último curso. Están incluidas las 400 h. dedicadas al Trabajo fin de 
estudios, también en el 6º curso. 



 
 

 
Memoria borrador 

 
Fecha: 30/07/2013 
Página 15 de 89 

 
 
 
Las materias se clasifican en dos categorías: A/ Arquitectura, que comprende las relacionadas 
directamente con la profesión; y B/ Saberes para la Arquitectura, que se refiere a las que tienen una 
vinculación menos directa con aquélla. En el 1er ciclo, un mínimo del 50% de la carga lectiva se 
asigna a las materias tipo A y un mínimo del 40% a las de tipo B. En el 2º ciclo, los porcentajes son 
de un 50% y un 30% respectivamente. En los dos primeros ciclos las materias obligatorias son 
(además de una lengua extranjera) las ocho siguientes: 
 
Tipo A:  
Teoría y práctica del proyecto arquitectónico 
Teoría y práctica del proyecto urbano 
Historia y teoría de la arquitectura y de la ciudad 
Representación de la arquitectura 
Tipo B:  
Ciencias y técnicas para la arquitectura 
Expresión artística, historia y teoría del arte 
Ciencias humanas y sociales para la arquitectura 
Ciencias del urbanismo y del paisaje 
 
En el ciclo 3º, los dos cursos que lo componen se estructuran de manera diferente; en 5º curso hay 
tres módulos de enseñanza que son: 
Proyectos arquitectónicos y urbanos 
Tema específico (en régimen de seminario) 
Gestión, economía y derecho 
 
En 6º curso se dedica un semestre a la práctica profesional y el otro a la redacción del Trabajo fin de 
estudios. Sin embargo, para hacerse una idea del peso de las distintas materias, Monedero prefiere 
referirse al programa anterior de 1984, que también comprendía hasta 4.000 horas en total, pero 
distribuidas en 5 años. El 1er ciclo de dos años tenía una carga lectiva de 1.600 horas, de las que 
1.200 eran de materias obligatorias y el resto hasta 400, según centros; en el 2º ciclo la carga era de 
2.400 horas, de las que las materias obligatorias eran 1.400, y otras 1.000, según centros. Es decir, 
lo que se consideraban materias básicas ocupaban 2.600 horas, el 65% de la carga lectiva total; y 
otras, variables de unas escuelas a otras, 1.400 horas. Clasificadas las materias obligatorias por 
áreas y hallado su porcentaje respecto a la carga lectiva obligatoria, quedan del siguiente modo: 
 
Carga lectiva por grupos de materias obligatorias 
Urbanismo: 170h 6,5% 
Tecnología: 780h 30,0% 
Teoría e historia: 280h 10,8% 
Expresión gráfica: 455h 17,5% 
Proyectos arquitectónicos: 540h 20,8% 
Varios: 375h 14,4% 
 
Estructura profesional 
El título obtenido al finalizar los estudios, Diplomé par le Gouvernement (DPLG), permite la 
inscripción directa en la Orden de Arquitectos. Los títulos concedidos en los niveles intermedios 
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sólo tienen un valor académico. En cambio, es posible hacer estudios de especialización posteriores 
a los de arquitectura con titulaciones complementarias de validez profesional. En 2000, un tercio de 
los arquitectos tenían una titulación complementaria, siendo las más valoradas las de urbanismo y 
ciencias técnicas. Los arquitectos extranjeros de prestigio reconocido también pueden registrarse en 
la Orden. En el año 2000 había 27.000 arquitectos registrados en ella, es decir, 0,46 por cada 1.000 
habitantes. Una cifra muy moderada, que sin embargo no recoge el número real de titulados, que 
podría ser hasta un 30% superior. El crecimiento ha sido controlado por el gobierno a través del 
número de alumnos admitidos en las escuelas. La tasa de arquitectos por habitante pasó de 0,18 en 
1968 a 0,25 en 1979 y a 0,42 en 1989, subiendo solo cuatro centésimas en los once años siguientes. 
Por otra parte, en el 2000 había 1,42 arquitectos registrados por cada estudiante de arquitectura. Sin 
embargo, parece ser que desde 1987 se mantiene constante la cifra de un 20% de arquitectos 
titulados que no han firmado ningún proyecto. Hay que tener en cuenta que el registro profesional 
está vedado a los arquitectos que trabajan a sueldo de contratistas, ingenieros o empresas del sector, 
lo cual contribuye a explicar la situación estadística descrita. Tanto el título como la función de 
arquitecto están protegidos. Pero quedan fuera de su competencia los edificios de superficie inferior 
a 170 m2, los edificios agrícolas de superficie inferior a 800 m2, las reformas de interiores y todas 
las obras que no requieran permiso de construcción (casi todas las de rehabilitación). Lo que 
significa que, según datos de 1999, el 68% de las obras se realiza sin intervención de un arquitecto. 
De hecho, en los despachos técnicos integrados en la dirección de obra (Bureaux 
d´étudestechniques, BETs), aunque se contrata a muchos arquitectos, participan principalmente 
ingenieros. Titulaciones de nivel similar son las de Urbanista, Arquitecto paisajista y Arquitecto de 
interiores (con estudios de 5 años). De nivel inferior es la del Economista, encargado del control de 
costes. 
 
4. Italia 
 
Desde 1969, la eliminación prácticamente completa de los requisitos de acceso a la universidad ha 
provocado una masificación mayor que en cualquier otro país de la Unión Europea. En las 
facultades de arquitectura se alcanzan cifras de 10.000 y 15.000 estudiantes. Esta situación coincide 
con el escaso peso de las Órdenes de Arquitectos en la ordenación de la profesión, con un número 
muy alto de arquitectos con salidas profesionales poco alentadoras y con una falta de medios y 
dificultades de coordinación y de renovación en la enseñanza universitaria. Por ejemplo, mientras el 
número de alumnos se multiplicó entre 1970 y 2000 por 5, el de profesores lo hizo sólo por 1,4, 
pasando de una ratio profesor/alumno de 11,2 a 38,8. En los últimos años se han introducido 
algunas pruebas de acceso, de efectividad más limitada que en otros países, que han permitido 
contener  ligeramente el crecimiento. En 1999, los estudiantes de arquitectura en Italia eran 76.000 -
la cifra mayor de toda la Unión- para 57 millones de habitantes, es decir, una tasa de 1,33 por cada 
mil habitantes. Hay además un número extraordinariamente alto de estudiantes fuori corsi (un 
53,8% en 1998), que no tienen derecho a clase, pero siguen presentándose a examen. En la misma 
fecha había 19 facultades de arquitectura, con una media de 4.000 alumnos por centro. Pero centros 
como Nápoles, Venecia o Florencia alcanzaban el doble; y el triple Roma (9.000 estudiantes más 
4.000 fuori corsi) y Milán (unos 15.000 en total).  
 
El acceso a la universidad se produce generalmente a los 19 años. Los estudios de arquitectura 
duran 5 cursos con un total de 4.000 horas lectivas. En el año 2000 se produjo la adaptación al 
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proceso de Bolonia, instaurándose los dos ciclos y el sistema de créditos europeo. El 1er ciclo, de 
tres años, tiene 180 créditos y termina con la laurea; el 2º, de dos años, tiene 120 créditos y acaba 
con la llamada laurea specialistica; la tesis de laurea está incluida en 5º curso. Los 60 créditos por 
año suponen 1.500 horas de trabajo del estudiante en cada curso: 7.500 horas totales. Pero la laurea 
en arquitectura no habilita para el ejercicio de la profesión. 
 
Programa 
 
El plan de estudios del año 2000 reúne las materias en 11 grupos, cuya distribución parece 
responder a la preocupación por mantener una formación mínima en todas las áreas en que el 
arquitecto tiene competencias. Son las siguientes: 
I. Proyectación arquitectónica y urbana 
II. Disciplinas históricas 
III. Teoría y técnica de la restauración 
IV. Análisis y proyectación estructural 
V. Disciplinas tecnológicas 
VI. Disciplinas físico-técnicas y aplicaciones a la arquitectura 
VII. Disciplinas de estimación para la arquitectura y el urbanismo 
VIII. Proyectación urbanística y planificación territorial 
IX. Disciplinas sociales, económicas y jurídicas para arquitectura y urbanismo 
X. Ciencias matemáticas para la arquitectura 
XI. Representación de la arquitectura y el urbanismo 
En la facultad de Roma este catálogo de áreas puede concentrarse en seis: 
Proyectos 82 créditos: 28,08% 
Proyectos arquitectónicos 48 
Proyectos de restauración 14 
Proyectos de arquitectura interior 6 
Proyecto de síntesis (5º curso) 14 
Representación 24 créditos: 8,22% 
Historia de la arquitectura 24 créditos: 8,22% 
Tecnología 86 créditos: 29,45% 
Matemáticas 14 
Física 16 
Estructuras 8 
Construcción 16 
Laboratorio de construcción 24 
Tecnología 8 
Urbanismo 30 créditos: 10,27% 
Urbanística 18 
Proyectos urbanísticos 12 
Varios (valoraciones, inglés) 12 créditos: 4,11% 
Optativas 34 créditos: 11,64%  
Total de carga lectiva + Tesis de laurea: 292 + 8 = 300 créditos 
 
Carga lectiva por grupos de materias sin contar la tesis de laurea: 
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Proyectos 28,1%  
Representación 8,2% 
Historia de la arquitectura 8,2% 
Tecnología 29,5% 
Urbanismo 10,3% 
Varios 4,1% 
Optativas 11,6% 
 
El crédito europeo se considera equivalente a 25 horas, de las cuales la mitad, 12,5 horas, suelen ser 
de docencia. Pero esta relación puede disminuir a 8 h. en seminarios, talleres y viajes, o aumentar a 
15 en proyectos de síntesis. 
 
Estructura profesional 
En 1999 había 78.388 arquitectos, es decir, 1,33 por cada mil habitantes, la tasa mayor, junto a la de 
Grecia, de la Unión Europea. En 1960 la tasa era de 0,08‰; en 1970 de 0,12‰; en 1980 de 0,44‰; 
y en 1990 de 0,89‰. La relación entre número de estudiantes y de arquitectos era en 1999 de 1 
estudiante por cada 1,03 arquitectos. Tras los estudios se considera casi imprescindible (aunque no 
sea obligatorio) realizar un periodo de prácticas profesionales, con el fin de superar el examen de 
estado necesario para ejercer la profesión. Este examen es llevado a cabo por un tribunal nombrado 
por el Ministerio de Educación y compuesto por un presidente, profesor universitario, y vocales 
escogidos entre ternas propuestas por las Órdenes. En primera convocatoria, el examen parece ser 
superado por no más del 30 o 40% de los presentados; pero no hay limitación de convocatorias. 
Superada la prueba, hay que inscribirse en el Registro Profesional de Arquitectos y en una Orden de 
Arquitectos local. Estas órdenes se agrupan en el Consejo Nacional de los Arquitectos (CNA). 
 
El título de arquitecto está legalmente protegido; pero no su actividad, puesto que los ingenieros 
pueden proyectar y dirigir obras de arquitectura con una sola excepción: restauración de 
monumentos, única competencia exclusiva de los arquitectos.  También los geómetras pueden 
proyectar y dirigir “construcciones civiles modestas”. La de geómetra es una titulación de nivel 
inferior al universitario que se realiza en uno de los llamados institutos técnicos superiores, con una 
enseñanza secundaria especial y tres años de estudios especializados. Hay unos 130.000 ingenieros 
y unos 90.000 geómetras en Italia.  
 
5. Bélgica 
 
Bélgica, donde el inicio de los estudios superiores se produce a los 18 años, es el país de la Unión 
Europea que da más facilidades de acceso a los mismos, y también el que tiene más desarrollada 
una enseñanza superior no universitaria a cargo de las escuelas superiores, con títulos de 1 y 2 
ciclos. La enseñanza de la arquitectura tiene lugar por una parte, en los Instituts Superieurs 
d´Architecture (ISA) o Hogescholen, escuelas superiores no universitarias de las que hay diez con 
un total de unos 4.500 estudiantes (datos de 1999); por otra parte, en las universidades, de las que 
hay seis que ofrecen estudios de arquitectura, con un total cercano a los 1.500 estudiantes. Por tanto 
hay unos 6.000 estudiantes en total, un 0,58 por cada mil habitantes. En ambos casos, los estudios 
duran cinco años organizados en dos ciclos de 2 + 3 cursos, lo que significa unas 4.200 horas de 
clase, dejando aparte prácticas y viajes. Medido en créditos europeos –sistema que ya ha sido 
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adoptado-, son 60 créditos/año, es decir, 300 créditos en total. Cada crédito equivale a entre 25 y 30 
horas al año. En Valonia el primer ciclo permite obtener un título de candidat architect, que se 
considera equivalente al de dibujante de arquitectura y tiene reconocimiento laboral. En las escuelas 
superiores, con el 2º ciclo se obtiene el título de Arquitecto; en las universidades, el de Ingeniero 
civil-Arquitecto, ambos sólo con valor académico. En las primeras pueden obtenerse además los 
títulos de Arquitecto de paisaje, Diseñador de interiores y Arquitecto asistente, los tres de un ciclo; 
y el de Arquitecto de interiores, de dos ciclos. 
 
Programa 
Como resultado de la diferente titulación, los programas de estudios presentan algunas diferencias 
significativas: más centrados en torno a proyectos (que representa un tercio de la carga lectiva total) 
en las escuelas superiores, y en torno a las asignaturas tecnológicas (cerca del 40% de la carga) en 
las universidades. Pero los datos que tenemos no son homogéneos, porque la carga de las materias 
de las escuelas superiores viene en horas lectivas y la de las universidades en créditos europeos y 
horas de estudio; para poder examinar ambos programas en paralelo, podemos obtener en éstas las 
horas lectivas aproximadas calculando el 50% y redondeando el resultado.  
 
Institutos Superiores  
Universidades   horas lectivas  créditos  horas        totales horas lectivas 
 
Proyectos    1.380h  63   1.575 h  800 h 
Expresión gráfica   225 h   25   594 h   300 h 
Teoría e historia   660 h   41   1.305 h  655 h 
Tecnología    1.005 h  107   2.796 h  1.410 h 
Mat. y física    240 h     700 h   350 h 
Estructuras    330 h     678 h   340 h 
Construcción    345 h     990 h  500 h 
Equipamiento    90 h     428 h   220 h 
Territorio y mº ambiente/ 
Urbanismo    120 h   29   740 h   370 h 
Varios     60 h   17   450 h   225 h 
Optativas    330 h  
Total     4.080 h  282 créditos  7.460 h  3.760 h 
Tesis -       18 créditos 450 h   225 h 
 
Puestos en porcentajes respecto a la carga lectiva total (sin tomar en consideración la tesis en el 
programa de las universidades), el peso relativo de los grupos de materias es el siguiente: 
 
Carga lectiva por grupos de materias en los institutos superiores sin contar prácticas ni viajes: 
Proyectos 33,8% 
Expresión gráfica 5,5% 
Teoría e historia 16,2% 
Optativas 8,1% 
Varios 8,8% 
Territorio y medioambiente 2,9% 
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Tecnología 24,6% 
 
Carga lectiva por grupos de materias en las universidades sin contar tesis 
Tecnología 37,5% 
Urbanismo 9,8% 
Varios 6,0%  
Proyectos 21,3% 
Expresión gráfica 8,0% 
Teoría e historia 17,4% 
 
 
Los títulos de segundo ciclo deben ser completados con dos años de prácticas La ley de 1939 
protege el título. 
 
 
6. Holanda 
 
En el sistema educativo holandés son dos las vías para llegar a ser arquitecto. La primera es la de las 
facultades de arquitectura de las universidades técnicas (que son dos: Delft y Eindhoven), donde los 
estudios comienzan a los 18 años y duran cinco, más dos años de práctica, aunque no obligatorios. 
La segunda es la de los centros de formación profesional superior (Hogere Beroeps Onderwijs, 
HBO), donde se hacen estudios de ingeniería civil o de la edificación a partir de los 17 años y con 
cuatro de duración, que luego han de completarse estudiando arquitectura y diseño urbano en una de 
las seis academias existentes durante cuatro años, a mitad de jornada, al tiempo que se hacen 
prácticas profesionales. 
 
En 1999 había en total unos 5.100 estudiantes de arquitectura, 0,33 por cada mil habitantes. Se 
concentraban en las dos facultades: unos 3.200 en Delft y unos 1.500 en Eindhoven; mientras el 
resto se repartían entre las academias, que tienen grupos muy reducidos de alumnos, el mayor de 
ellos en Ámsterdam, donde en 2003 había 215 estudiantes de arquitectura. 
 
En las facultades la carga se mide en créditos: 1 crédito corresponde a 40 h. de 
Trabajo (equivalentes a una semana). Hay 42 créditos por año (cursos de 42 semanas), esto es, 
1.680 horas por año, de las que la mitad son lectivas: 840 h. Durante los cinco cursos hay, por tanto, 
4.200 horas de clase y 8.400 horas totales de trabajo. En la vía HBO+academia, la carga en 
conjunto debe ser similar, pero organizada de modo muy distinto. En las academias las 40 horas de 
trabajo semanales se distribuyen en 20 horas de clase y otras 20 de práctica profesional (que pueden 
aumentar hasta 32 como máximo). La suma de ambas se considera equivalente a los 42 créditos por 
año. En cuatro años, por tanto, hay 6.720 horas de trabajo, de las que la mitad, 3.360 horas, son de 
clase. 
 
El título otorgado por las facultades es el de Ingeniero en Arquitectura, y por las academias el de 
Arquitecto AVB (Akademie van Bouwkunst). A pesar de los muy distintos procesos seguidos, no 
parecen apreciarse diferencias sustanciales en el resultado final de la formación recibida. 
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Programa 
 
La elaboración de los programas es bastante autónoma. En la facultad de Delft la enseñanza se 
organiza según el esquema 3+2: dos años de preparación básica y un tercero de preparación para la 
especialidad, más otros dos de especialización. En vez de asignaturas, hay 25 “bloques” 
pedagógicos, en los que se equilibran materias teóricas y prácticas. En los dos primeros años hay 
diez bloques obligatorios; en 3º hay sólo dos, que deben ser más extensos; en 4º, en cambio, hay 
cinco bloques en cada una de las especialidades existentes, más tres en módulos combinados; y en 
5º hay un bloque de prácticas y cuatro de proyecto final de estudios. Dada esta organización, es muy 
difícil valorar el peso relativo por grupos homogéneos de materias en el programa, tal como 
hacíamos en los casos anteriores. Los diez bloques de los primeros cursos son: 
 

horas lectivas   horas totales 
 
Vivienda      168    336 
Ciudad      168    336 
Complejos edificatorios   168    336 
Edificación y construcción    168    336 
Procesos de edificación    168    336 
Teoría y métodos de proyecto   168    336 
Servicios técnicos     168    336 
Forma y función     168    336 
Diseño y reutilización    168    336 
Producción y ejecución    168    336 
 
Las especialidades de los dos últimos cursos en Delft son cinco: arquitectura, tecnología de la 
edificación, gestión inmobiliaria y de proyectos, urbanismo y  vivienda. Cada una de ellas 
corresponde a un departamento; hay un sexto departamento que se ocupa de materias transversales 
como teoría e historia o computación. 
 
En las academias se parte de la constatación de que los estudiantes han adquirido durante cuatro 
años una formación técnica en las HBO. Por tanto, frente a los  programas más globalizadores de 
las facultades, la enseñanza se centra en los proyectos. Como en las HBO se dedican algunas horas 
a proyectos, sobre todo en los dos cursos finales, en las academias consideran a los estudiantes 
capacitados para abordar proyectos de complejidad media. En la academia de Ámsterdam, dos 
tercios del tiempo de enseñanza se dedica a taller (566 horas al año) y un tercio a cursos teóricos y 
trabajos de laboratorios (280 horas al año). Otras 840 horas anuales (la mitad del tiempo), son de 
práctica profesional. El último curso se dedica a un proyecto final de estudios. Las especialidades 
son tres: arquitectura (70% de estudiantes), diseño urbano (14%) y arquitectura del paisaje (16%). 
 
Estructura profesional 
 
No es obligatorio tener un título ni estar registrado en ningún organismo profesional para poder 
proyectar y construir edificios, siempre que no se utilice el nombre de arquitecto. Para poder 
utilizarlo hay que obtener un título académico y darse de alta en el Registro de Arquitectos 
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Holandeses (SBA). Éste es el que otorga el título profesional de Arquitecto, para obtener el cual no 
es obligatorio ningún periodo de prácticas. Sin embargo, para ejercer la profesión y disfrutar de las 
ventajas de pertenecer a un asociación profesional, hay que adherirse al Real Instituto de 
Arquitectos Holandeses, BNA (o al NAG, que tiene menor importancia) que sí exige dos años de 
práctica profesional. Los arquitectos egresados de las academias ya los han cumplido a tiempo 
parcial durante cuatro cursos; en cambio, los egresados de las facultades deben hacerlos 
posteriormente. Con lo cual ambos terminan sus estudios, de 8 y 7 años respectivamente, a la 
misma edad: 25 años. Fuera en una u otra situación, en 1999 había 7.500 arquitectos en Holanda: 
0,48 por cada mil habitantes y 1,5 por cada estudiante. 
 
El título de arquitecto está legalmente protegido desde 1988. La función también lo está, pero no 
totalmente: las competencias del arquitecto comprenden todos los trabajos que necesitan permiso  
de obra, la redacción de proyectos y la supervisión de la realización de la obra.  
 
7. Portugal 
 
En Portugal las antiguas escuelas superiores de arquitectura se transformaron en 1979 en facultades 
universitarias. Hay cuatro públicas y catorce privadas, la mayor proporción de éstas que se da en los 
países de la Unión. El acceso a ellas, a los 18 años, se efectúa mediante una prueba específica que 
varía en cada centro. En 1998 había 8.213 estudiantes, lo que da una media de unos 450 por escuela. 
Sin embargo las escuelas públicas deben tener unos 1.000 alumnos por centro, lo que supone quizás 
algo más de la mitad del total, repartiéndose el resto entre las privadas a razón de unos 300 
estudiantes de media. La tasa de estudiantes de arquitectura es de 0,80 por cada mil habitantes.  
 
Programa 
Los programas son bastante variables a pesar de estar supervisados. La duración de los estudios es 
de cinco años, pero hace falta un año más de Arquitectos. Se distinguen por el menor peso otorgado 
a las materias tecnológicas, consecuencia del reparto de competencias profesionales existente en el 
país. En la facultad de Lisboa se ofrecen seis programas: arquitectura, diseño, urbanismo, gestión 
urbanística, interiorismo y diseño de moda. Sólo el primero otorga el título de licenciado en 
arquitectura, pero en los otros cinco se pueden hacer cursos complementarios que conducen a él. La 
carga de las materias se cuenta por puntos, equivalentes a horas/semana; en total hay 160,5 puntos, 
lo que equivale a unas 4.400 h. totales. En Oporto el peso de las asignaturas de tecnología es aún 
menor; en cambio aumenta el de proyectos (con algunas asignaturas complementarias de nuevo 
cuño) y el de urbanismo. La carga se expresa en créditos europeos: unos 300 en total. Si suponemos 
una media de 27,5 horas/ crédito y un 50% aproximado de horas lectivas, la carga de éstas viene a 
ser algo menor a la de Lisboa. He aquí el cuadro comparativo, con pequeños redondeos en el 
cálculo de horas. 
 
 

Lisboa       Oporto 
 

Horas    Lectivas Totales  Lectivas  
 
Proyectos    1345   30,6% % 3.410   1.705   41,3%  
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Expresión gráfica   780  17,7%   990   495   12% 
Historia y teoría   530  12%   1.100   550   13,3% 
Tecnología    990  2,5%   1.380   690   16,7% 
Urbanismo    265  6%   820   410   10% 
Varios     490  11,1%   550   275   6,7% 
 
Total     4.400 h     8.250 h  4.125 h 
 
Carga lectiva por grupos de materias en la Facultad de Oporto 
Proyectos 41,3% 
Urbanismo 10,0% 
Tecnología 16,7% 
Expresión gráfica 12,0% 
Historia y teoría 13,3% 
Varios 6,7% 
 
Carga lectiva por grupos de materias en la Facultad de Lisboa 
Varios 11,1%  
Proyectos 30,6% 
Expresión gráfica 17,7%  
Historia y teoría 12% 
Tecnología 22,5% 
Urbanismo 6% 
 
Estructura profesional 
Tras el año obligado de práctica, ya sea profesional o académica, hay un examen de admisión 
realizado por la Orden de Arquitectos, cuya superación otorga el título profesional de Arquitecto. 
En 1998 había 8.586 arquitectos en el país, es decir, una tasa de 0,85 por cada mil habitantes. El 
número de arquitectos por estudiante era de 1,05. El título está legalmente protegido, pero la 
función lo está con una limitación muy severa: los proyectos de edificios de más de dos alturas o de 
cierta complejidad estructural deben ir firmados conjuntamente por un arquitecto y un ingeniero 
responsable de la estructura. Además los ingenieros civiles (que en 1998 eran 11.500 y gozan, al 
parecer, de mayor reconocimiento social) pueden proyectar y dirigir obras de algunas clases de 
edificios que en otros países se reservan a los arquitectos. Por otra parte, existen los títulos de rango 
inferior de Agente técnico de ingeniería y de Constructor civil. 
 
8. Países Escandinavos 
 
Los datos referidos a los otros países miembros de la Unión Europea antes de la reciente 
ampliación, además de ser menos detallados, tienen menor interés que los anteriores. En general, los 
sistemas docentes se inspiran en algunos de los modelos ya vistos, introduciendo correcciones o 
variantes locales. Quizás sean los países escandinavos, los que aporten aspectos más novedosos. 
 
Suecia 
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En Suecia los estudios de arquitectura, que se inician a los 19 años, eran hasta hace poco, como 
indica Monedero, de 4,5 cursos a razón de 40 semanas por curso; por tanto, más breves pero quizás 
más intensos. Sin embargo, ya se preveía aumentar su duración a 5 años y se aconsejaba a los 
alumnos hacer un semestre adicional. Pues bien, en el curso 2005-2006 las tres facultades de 
arquitectura existentes (Estocolmo, Lund y Chalmers) tienen ya implantados programas de cinco 
años de duración. En total hay unos 900 estudiantes (según datos de 1998), 500 de las cuales están 
en el KTH de Estocolmo; es decir, una tasa de 0,10 estudiantes cada mil habitantes. Las solicitudes 
son, sin embargo, mucho mayores: en 2000 sólo se atendieron, al parecer, el 10% de las mismas. El 
ingreso se hace mediante una prueba específica. 
 
La enseñanza se basa en grupos de 20 a 25 estudiantes con una fuerte relación entre profesor y 
alumno. Hay tres años de estudios básicos y dos de estudios avanzados, en los que se cursa una 
especialidad o se combinan materias de varias, entre 5 y 8 según los centros. En Estocolmo las 
principales son: Proyectos, Ingeniería de la construcción, Teoría e historia y Comunicación 
arquitectónica. El semestre final se dedica al proyecto de tesis. Hasta hace bien poco la tendencia 
dominante era la de reforzar los cursos de proyectos e integrar las demás disciplinas en el taller, al 
modo británico. Pero una evaluación en el KTH de Estocolmo permitió comprobar que “la teoría de 
la arquitectura prácticamente ha desaparecido”, y “la enseñanza de la ingeniería de la construcción 
ha sido inadecuada desde hace muchos años”, por lo que para el curso 2003-2004 se anunciaba la 
inversión de esta tendencia dando nueva autonomía a estas materias. La carga de las materias se 
mide por puntos: un punto vale 40 horas totales de trabajo (lo que equivale a una semana). Al año 
hay 40 puntos, es decir 1.600 horas totales; y en los 4,5 cursos, 7.200 horas. Cada punto se 
considera equivalente a 1,5 créditos europeos; por lo tanto hay 180 puntos y 270 créditos en total. 
El título académico es el de Magíster en arquitectura. Después de obtenerlo hay que realizar 17 
semanas de prácticas tuteladas por las facultades, que fácilmente se prolongan hasta los seis meses. 
Con ello se obtiene el título de Arquitecto. En 1999 había 4.500 arquitectos registrados: 0,51 por 
cada mil habitantes y 5 por cada estudiante. Sin embargo, no es necesario registrarse para ejercer. 
Esto quiere decir que ni el título ni la función de arquitecto están protegidos. Pero la pertenencia a 
la organización profesional Swenska Arkitekters Rilksförbund (SAR) es una garantía para futuros 
clientes, porque requiere otro periodo de prácticas y diversos filtros de acceso. No parece haber 
gran competencia por parte de otros profesionales como los ingenieros civiles. 
 
Dinamarca 
 
En el caso danés, son dos las escuelas de arquitectura (Copenhague y Aarhus), que se reparten a 
mitades los aproximadamente 2.000 estudiantes que hay desde hace quince o veinte años: una tasa 
de 0,38 por mil habitantes. La duración de los estudios, que también comienza a los 19, es de cinco 
años, organizados en dos ciclos de 2+3 cursos. Los dos primeros son de formación básica, mientras 
de 3º a 5º se produce una especialización o se seleccionan materias de diversas especialidades. Éstas 
están ligadas a los “institutos”, que en Copenhague son seis: Diseño de edificios, Restauración, 
Planeamiento urbanístico (que incluye paisajismo), Ciencias de la edificación, Diseño y 
Comunicación visual. Los tres últimos meses se dedican al trabajo final de estudios. El título que se 
obtiene es el de Arquitecto. No hay prácticas profesionales obligatorias. El número de arquitectos 
registrados es de 6.500 (dato de 2002), es decir 1,13 por mil habitantes (la tasa más alta de los 
países nórdicos) y 3,25 arquitectos por estudiante. Tampoco en Dinamarca es necesario registrarse, 
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por tanto ni el título ni la profesión están protegidos. Pero existe la Federación de Arquitectos 
Daneses (DAL / AA), a la que se subordinan una asociación de arquitectos independientes (PAR) y 
otra de asalariados (AAK). Tampoco parece haber competencia profesional con los ingenieros 
civiles. 
 
Finlandia 
 
A las escuelas de arquitectura de nivel universitario, que son tres, se accede a los 
19 años tras una prueba de acceso conjunta. En 1999 había unos 1.400 estudiantes (0,24 por cada 
mil habitantes), repartidos a partes casi iguales: 500 en Helsinki y 450 en cada uno de los otros dos 
centros. La duración es de 5 años con un ciclo único; el sistema de medición de la carga de las 
materias es el mismo que en Suecia, lo que quiere decir que se dan en total 200 puntos: 8.000 horas 
de trabajo (unas 4.000 lectivas si se acepta la proporción del 50%) equivalentes a 300 créditos 
europeos. Hasta hace poco era posible hacer estudios de arquitectura en alguno de los politécnicos 
existentes (AMK/YH), haciendo dos años de formación secundaria profesional. En este caso se 
daban cuatro cursos y se obtenía un título de Arquitecto de Edificación; pero recientemente ese 
título se ha cambiado por el de Bachelor en Ingeniería, lo que parece indicar la voluntad de 
restringir los estudios de arquitectura a los centros universitarios. En las escuelas universitarias las 
materias principales son ocho: Fundamentos de arquitectura (que incluyen diseño básico y 
expresión visual), Tecnología de la edificación, Estructuras, Proyectos de viviendas, Proyectos de 
edificios públicos, Historia de la arquitectura, Diseño y planeamiento urbanístico y Arquitectura del 
paisaje. Hay especialidades de urbanismo, vivienda, rehabilitación y arquitectura del paisaje. El 
último semestre se dedica al proyecto de tesis. No hay prácticas obligatorias. En 2002 había 2.500 
titulados inscritos en la Asociación Finlandesa de Arquitectos (SAFA). La inscripción no es 
obligatoria, aunque parece que la SAFA reúne al 85% de los titulados. Si esto es así, el número total 
de arquitectos sería de unos 2.940, es decir, 0,57 cada mil habitantes y 2,1 arquitectos por 
estudiante. Los arquitectos de edificación titulados en los AMK/YH tienen su propia asociación, la 
RIA. Pero al no haber protección legal para el título ni para la función, estas distinciones tienen 
escaso efecto práctico. A pesar de la existencia de unos 13.000 ingenieros civiles, no parece haber 
competencia profesional con los arquitectos. 
 
9. Otros países 
 
En Luxemburgo no hay enseñanza de arquitectura propia. Los arquitectos, formados en el 
extranjero, se inscriben en la Orden de Arquitectos e Ingenieros. El título está protegido, pero la 
función, según la ley, lo está sólo en lo relativo a “la concepción, coordinación y recepción de los 
trabajos”. 
 
Austria 
La situación en Austria es diferente a la alemana en algunos aspectos. El más importante es que las 
Fachhochschulen no dan enseñanza de arquitectura, que queda restringida al ámbito universitario. 
Son tres las clases de centros dedicados a ella: escuelas universitarias que dan estudios de carácter 
más tecnológico (hay tres de ellas), la Academia de Bellas Artes de Viena y las escuelas superiores 
de arte (que son dos), las cuales tienen un sesgo marcadamente artístico. El acceso, a los 18 años, es 
libre en algunos casos y necesita una prueba en otros. El número de estudiantes era en 1998 de 
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8.232, uno por cada mil habitantes: una tasa mucho más alta que en Alemania y la segunda mayor 
de la Unión, quizá porque el número de arquitectos es bastante más escaso. 
 
Los estudios duran 5 cursos (aunque parece habitual tardar 9 o 10 años en terminarlos, sobre todo 
en los centros tecnológicos). En Viena se diferencian dos ciclos de 3+2 cursos. El primer año es 
introductorio, mientras en el 2º y 3º se desarrollan dos temas de proyectos por semestre y 
asignaturas optativas de tecnología, teoría y planeamiento. El sexto semestre se dedica a un 
proyecto final del 1er ciclo. En el 2º ciclo la estructura es similar: cursos de proyectos y módulos de 
asignaturas optativas, más un proyecto final de estudios. El peso por áreas medido en horas / 
semana / semestre (StS) es el siguiente: 
 
Proyectos 66 StS 32,3% 
Expresión gráfica 22 10,8% 
Teoría e historia 9 4,4% 
Tecnología 31 15,1% 
Urbanismo 12 5,9% 
Optativas 64,5 31,5% 
Total + Trabajo de licenciatura: 204,5 + 13,5 = 218 StS 
 
Carga lectiva por grupos de materias en la Escuela de Viena sin contar el trabajo de licenciatura 
Proyectos 32,3% 
Optativas 31,5% 
Teoría e historia 4,4% 
Tecnología 15,1% 
Urbanismo 5,9% 
Expresión gráfica 10,8% 
 
Los títulos académicos que se obtienen son los de Diplom-Ingenieur en las escuelas universitarias 
de carácter técnico y de Magister der Architektur en las escuelas de arte y la Academia; ninguno 
tiene valor profesional. Es obligatorio hacer tres años de prácticas reguladas, de las que uno al 
menos será como trabajador contratado y otro como director de obra. Tras lo cual se ha de superar 
un examen para obtener el título profesional de Architekt otorgado por el ministerio 
correspondiente. En 1998 había registrados 1.939 arquitectos activos y 1.000 no activos. En total 
2.939 que suponen un 0,36 por cada mil habitantes (la tasa más baja de la Unión) y 0,35 arquitectos 
por estudiante: dicho al revés, 2,8 estudiantes por arquitecto. Semejante situación hace prever un 
crecimiento rápido del número de titulados, o bien una tasa de fracaso escolar considerable, que 
parece darse en los centros de carácter técnico (los más solicitados por otra parte). De hecho, en el 
año 2003 se alcanzaron los 3.432 arquitectos en total, con un aumento del 16,8% en cinco años. 
El registro, necesario para el ejercicio de la profesión, ha de hacerse en la Cámara Federal de 
Arquitectos e Ingenieros Asesores (BAIK), que es común a ambos. El título está protegido, pero la 
función sólo lo está relativamente, puesto que en algunos casos se comparten competencias entre 
arquitectos e ingenieros, que parecen ser objeto de discusión en la actualidad. 
 
Irlanda 
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La organización de la enseñanza de la arquitectura y de la profesión de arquitecto en Irlanda es muy 
similar a la de Gran Bretaña. Hay dos centros universitarios con  carreras de 5 años organizadas en 
ciclos de 3+2 cursos, alternados con dos periodos de prácticas de un año. En 1998 había 650 
estudiantes, 0,18 por cada mil habitantes. En el University College de Dublín se ofrecen seis 
titulaciones de segundo grado: Arquitectura, Ciencia (o tecnología) arquitectónica, Conservación de 
edificios y ciudades, Gestión de proyectos de edificios, Diseño urbano y Planeamiento urbano y 
regional. No todos ellos permiten inscribirse en el RIAI (Royal Institute of Architects of Ireland). 
Éste agrupa al 75% de los titulados, y la inscripción se hace después de realizadas las prácticas 
antedichas y un examen. En 1998 había 2.300 arquitectos, 0,63 por cada mil habitantes, y 3,5 por 
cada estudiante. El título está protegido por la ley, pero no la función, como en el sistema británico. 
 
Grecia 
La situación griega se asemeja en bastantes aspectos a la de Italia, país en el que estudian, al 
parecer, una gran cantidad de alumnos griegos que luego vuelven a ejercer la profesión a su país de 
origen. El acceso a la universidad se produce a los 18 años, a través de una prueba general y de otra 
específica para los centros de arquitectura. Éstos eran dos (Atenas y Tesalónica) hasta la 
incorporación en fechas muy recientes de otros tres, de los que apenas hay datos. El número de 
estudiantes era en 1998 de 2.007: 0,19 por cada mil habitantes. Pero en 2003 ya había más de 1.600 
en las dos escuelas principales, es decir, más de 3.200 en total, sin contar los de los centros nuevos. 
La enseñanza es de 5 años con dos ciclos de 2+3 cursos. En la Escuela de Atenas los programas son 
desarrollados por cuatro departamentos: Diseño arquitectónico (que incluye también las materias de 
teoría e historia), Planeamiento urbano y regional, Lenguaje arquitectónico y Tecnología 
arquitectónica. No sabemos el peso que tienen las enseñanzas correspondientes en el programa. No 
hay un periodo de prácticas obligatorio. Se obtiene el título de Ingeniero-Arquitecto, que hay que 
distinguir –según la Directiva sobre arquitectura del Consejo Europeo- del de Ingeniero-Ingeniero 
civil. Hay un examen de estado previo a la inscripción en la Cámara Técnica de Grecia, un 
organismo estatal único para ambas profesiones. En 1998 había 14.500 arquitectos inscritos: 1,36 
por cada mil habitantes (más incluso que en Italia) y 7,2 por cada estudiante en el país. Esta 
diferencia tan grande probablemente se explique por la cantidad de arquitectos que estudiaron en 
centros extranjeros. El título está legalmente protegido. También la función, pero abarcando a 
arquitectos e ingenieros: aunque se sobreentiende que corresponde al arquitecto proyectar y dirigir 
obras de toda clase de edificios, ambos profesionales podrían hacerlo indistintamente. 
 
En lo que a referentes nacionales se han consultado los planes de estudio de las escuelas de 
arquitectura españolas que disponen de los mismos con formato equivalente al que se propone, 
adaptado a la Orden EDU 2075/2010, de Máster en Arquitectura, de 60 ECTS, habilitante para el 
ejercicio de la profesión regulada de arquitecto. Las principales de estas escuelas de arquitectura, 
con planes ya evaluados favorablemente por la ANECA, son las siguientes: 
 
- Universidad Politécnica de Madrid 
- Universidad de Sevilla 
- Universidad de Alcalá de Henares 
- Universidad de el País Vasco 
- Universidad Rey Juan Carlos 
- Universidad de Zaragoza 
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Finalmente, además de los referentes de títulos anteriormente indicados, se han consultado las 
siguientes referencias relativas a datos referidos a estudiantes y profesionales: 
 
• Bachelor and Master Studies in Architecture , que se imparte en la Facultad de Arquitectura 
del Swiss Federal Institute of Technology ETH Zurich, Suiza, que ostenta la posición 59 dentro del 
ranking mundial de universidades, según el ranking web of World universities de julio 08 
(http://www.webometrics.info/top4000.asp?offset=50).  
 
• Master of Science in Architecture, Urbanism and Building Sciences que se  imparte en Delft 
University of Tehnology, Holanda, que ostenta la posición 174 dentro del ranking mundial de 
universidades, según el ranking web of World universities de julio 08. 
 
• Ponencias de Formación del Congreso Internacional de Arquitectos de Barcelona, 2006.  
 
• IV FORO ANECA: Los estudiantes y las políticas de calidad, 20 de octubre de 2005.  
 
• OPINA, IV Encuesta online a estudiantes de arquitectura, de la Fundación Caja de 
Arquitectos, 2008.  
 
• Informa Arquitectos 2007. Encuesta sobre el estado de la profesión, de la Fundación Caja de 
Arquitectos, año 2007.  
 
• Número monográfico de la Revista Arquitectos del CSCAE publicado en el año 2007 bajo el 
título “Estrategias de Formación”. 
 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 
 
La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante durante el curso 2007/2008 organizó 
un sistema de encuestas destinado a los egresados, empleadores y docentes de la titulación de 
Arquitectura. El objetivo fundamental de estas encuestas era identificar las competencias y 
destrezas genéricas más importantes en la titulación objeto del estudio. 
 
Para ello se elaboró un cuestionario en que las competencias se clasificaron en tres grupos: 
instrumentales, interpersonales y sistémicas. Se solicitaba dos tipos de respuesta: 
 
1. Importancia/nivel de realización, es decir, la importancia de la destreza o competencia para 
su trabajo según su propia opinión y el nivel de realización o logro en el ejercicio de la destreza o 
competencia que ellos consideran que han conseguido como resultado de su programa de estudio. 
2. Clasificación de las cinco competencias consideradas más importantes. 
 
Las encuestas, se pueden consultar en las páginas: 
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www.eps.ua.es/academicos 
www.eps.ua.es/egresados 
www.eps.ua.es/empresa  
 
Además, la Universidad de Alicante ha establecido un procedimiento para la elaboración y 
aprobación de los planes de estudios, en el que se garantiza la participación de todos los colectivos 
y de los agentes externos. Asimismo, se ha incorporado un procedimiento de exposición pública y 
presentación de enmiendas, consultable por toda la comunidad universitaria que garantiza la 
transparencia del proceso. 
 
La propuesta de memoria del título de Máster en Arquitectura la ha realizado la comisión 
académica del Máster. Dentro del marco normativo de la Universidad de Alicante, la Escuela 
Politécnica Superior ha desarrollado la normativa que regulara el funcionamiento y la composición 
de las comisiones de grado del centro, la cual establece para la misma la siguiente composición: 
 
• El director de la Escuela Politécnica Superior, o persona en la que delegue, que ejercerá de 
presidente. 
• Un profesor adscrito al centro designado por el presidente de la comisión. 
• Un grupo de aproximadamente 15 profesores con dedicación a tiempo completo, 
pertenecientes a los departamentos con docencia troncal u obligatoria en el título o títulos vigentes 
al que sustituye la propuesta, y designados por los mismos. 
El número de profesores de cada departamento será directamente proporcional al porcentaje de su 
troncalidad y obligatoriedad en el título o títulos vigentes al que sustituye la propuesta, de forma 
que la parte no entera resultante igual o superior a 0,50 se corregirá por exceso y la inferior por 
defecto. Como consecuencia de estas correcciones, el número total de profesores podría ser superior 
o inferior a 15. 
En el caso de propuestas de títulos no vigentes en la actualidad, los porcentajes se calcularan según 
indique la Junta de la Escuela Politécnica Superior. 
• Un profesor de cada uno de los departamentos no incluidos en el apartado anterior, 
designado por estos, e indicado en la propuesta de título con informe favorable de la COAP, que 
acudirá en calidad de invitado, con voz y sin voto. 
• Dos representantes de los estudiantes relacionados con la titulación objeto de análisis, 
designados por la delegación de alumnos del centro. 
• Un representante del personal de administración y servicios que actuará como secretario, 
designado por el responsable directo de los servicios de administración del centro de entre el 
personal adscrito al centro. 
• Cuando así lo estime la comisión, podrán formar parte de ésta, en calidad de invitados, con 
voz y sin voto, egresados, representantes de colegios profesionales, asociaciones profesionales u 
otras organizaciones. 
 
 
Dentro de esta comisión de grado se ha creado una subcomisión ponente o grupo de trabajo que ha 
confeccionado los documentos necesarios para definir la estructura del plan de estudios. Esta 
documentación ha sido elevada a la comisión de grado para su aprobación. Esta subcomisión ha 
sido elegida por la Comisión de Grado y está compuesta por un representante de cada una de las 
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materias que cita las directrices generales del título más dos profesores que han participado en 
procesos de organización docente de la titulación con anterioridad. 
 
Además de la Comisión de Grado, se constituyó una Comisión de Centro al objeto de garantizar la 
articulación transversal de los estudios por materias, coordinar el proceso en la Escuela y establecer 
el procedimiento para el debate interno de los diferentes borradores de planes de estudios que se 
presentaron a la Junta de Escuela. 
 
De acuerdo con el artículo 25.10 de la normativa de la UA, los resultados obtenidos por la 
Comisión de Grado son informados por egresados con una experiencia profesional de al menos tres 
años, estudiantes y agentes externos.  
 
La propuesta definitiva de borrador de título de Grado debe ser debatida por la Junta de Centro, 
siguiendo el procedimiento establecido por la comisión de Centro el cuál fue aprobado por la Junta 
de la Escuela Politécnica Superior. El procedimiento para la tramitación del borrador del plan de 
estudios es el siguiente: 
 
1. Tramitación del borrador del plan de estudios por la comisión de grado: 
 Las comisiones de grado elaborarán un borrador de plan de estudios conforme a lo indicado 
en la normativa de la UA y en la normativa de la EPS. Dicho borrador se elaborará considerando, 
entre otras, las aportaciones de los diferentes colectivos que integran la comisión de grado. Estas 
aportaciones serán trasladadas por sus representantes en la comisión conforme a los procedimientos 
que cada colectivo haya establecido. 
 Con anterioridad a la aprobación del borrador del plan de estudios por parte de la comisión 
de grado, el presidente de la misma remitirá dicho borrador al presidente de la comisión de centro. 
En un plazo máximo de diez días hábiles, la comisión de centro informará sobre la idoneidad de 
dicho borrador, remitiendo un informe dirigido a la comisión de grado. 
 Una vez recibido el informe, la comisión de grado incorporará, si procede, las 
modificaciones señaladas en el informe de la comisión de centro sometiendo a aprobación al 
mismo.  La sesión en la que se trate la aprobación del plan de estudios deberá ser convocada con 
una antelación mínima de tres días hábiles.  
 Para poder ser elevado a la comisión de centro el plan de estudios deberá ser aprobado por la 
mayoría absoluta de los miembros de la comisión de grado con derecho a voto.  
 El presidente de la comisión de grado remitirá por escrito y en versión electrónica el plan de 
estudios aprobado al presidente de la comisión de centro. Asimismo, acompañará a éste de una 
certificación en la que conste la fecha y lugar de la aprobación del mismo, el resultado de la 
votación, así como cuantas alegaciones que por escrito se hicieran a su tramitación. 
 
2. Tramitación del borrador del plan de estudios por la comisión de centro: 
 Una vez recibido el plan de estudios, la comisión de centro propondrá la asignación de los 
distintos departamentos que puedan impartir cada asignatura. Esta asignación deberá contar con  al 
menos dos departamentos competentes para impartir dicha docencia, estableciendo asimismo un 
orden de prelación. En un plazo máximo de diez días hábiles desde la recepción del plan de 
estudios, la comisión de centro aprobará, si procede, el mismo incluyendo la mencionada asignación 
de departamentos. 
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 Para la aprobación de la propuesta se requerirá la mayoría absoluta de la comisión, 
admitiéndose las delegaciones de voto. Transcurrido el plazo indicado en el apartado anterior, sin 
haberse alcanzado dicha mayoría, la propuesta se remitirá de nuevo a la comisión de grado, 
acompañada de los votos particulares, o de la resolución expresa aprobada por la comisión de 
centro, para que tramite de nuevo el plan. 
 Una vez aprobado el plan por la Comisión de Centro, el director de la EPS, o persona en 
quien delegue, lo distribuirá electrónicamente entre los miembros de la Junta de Escuela. 
 En el caso de que alguna comisión de grado no eleve a la comisión de centro ninguna 
propuesta de plan sin causa justificada o por falta reiterada de acuerdo entre sus miembros, la 
comisión de centro instará por escrito a la misma dándole un plazo mínimo de un una semana para 
la aprobación del mismo. Transcurrido ese plazo, la comisión de centro pondrá en conocimiento de 
la Junta de Escuela esta circunstancia, que podrá proponer la disolución de la comisión de grado, 
procediéndose a la constitución de una nueva según lo indicado en el artículo 24, apartado segundo, 
de la normativa de la UA.   
 
3. Tramitación del borrador del plan de estudios por la Junta de Escuela: 
 Los miembros de la Junta de Escuela dispondrán de un plazo mínimo de cuatro días hábiles 
contados a partir del día siguiente a la recepción electrónica del plan de estudios para presentar 
cuantas enmiendas razonadas consideren oportunas a dicho plan. La presentación de estas 
enmiendas se realizará a través de una aplicación informática disponible a tal efecto, de forma que 
se garantice la difusión de cada enmienda a todos los miembros de la Junta de Escuela. 
 En un plazo máximo de diez días hábiles, el presidente de la Junta de Escuela organizará, si 
procede, las diferentes enmiendas recibidas, pudiendo para ello convocar a la comisión de centro. 
 La sesión en la que se trate la aprobación del plan de estudios por parte de la Junta de 
Escuela deberá ser convocada con una antelación mínima de 72 horas, remitiendo en este mismo 
plazo el plan propuesto, así como las enmiendas recibidas y ordenadas. 
 La Junta de Escuela debatirá la propuesta del plan, votando, si procede, cada una de las 
enmiendas recibidas y, finalmente, la propuesta del plan. Para aprobar tanto la propuesta como las 
enmiendas, se requerirá una mayoría cualificada de, al menos, 2/3 de la Junta de Escuela entre 
asistentes y votos delegados.  
 La Junta de Escuela elevará la propuesta de plan de estudios aprobado al Vicerrectorado con 
competencias en materia de Estudios. 
 En caso de no aprobarse la propuesta de plan de estudios, ésta junto con las enmiendas 
formuladas, se remitirán de nuevo a la comisión de centro para que estudie las posibles 
modificaciones a la misma, y la vuelva a elevar a la Junta de Escuela, o, si procede, la remita a la 
comisión de grado para su nueva elaboración. 
 
A continuación, el Vicerrectorado de Planificación de Estudios, tras analizar la viabilidad del 
proyecto de Título de Grado y con la autorización del Equipo de Gobierno, lo remite a los 
miembros de la Comisión de Ordenación Académica y Profesorado (COAP) para su análisis y 
debate. Durante su exposición pública, los miembros de la COAP pudieron presentar enmiendas 
razonadas por escrito al proyecto de plan de estudios. Dichas enmiendas se trasladaron, para su 
conocimiento, a todos los miembros de la COAP. Finalmente, la propuesta de plan de estudios se 
sometió a informe de la COAP tras el cual el Equipo de Gobierno remitió el proyecto de Título de 
Grado al Consejo de Gobierno para su aprobación. 
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Con respecto a los colectivos y organismos externos a los que se ha consultado, hay que señalar que 
con anterioridad a la elaboración del plan de estudios, se cuenta con los acuerdos adoptados en la 
Conferencia de Directores de Centros Universitarios que imparten la titulación oficial de 
Arquitectura.  
 
Por otro lado, consideramos importante señalar que en los procedimientos de consulta interna 
participan representantes del colectivo profesional externos a la Universidad como son el Colegio 
de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y el Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante, así 
como egresados de la propia Universidad 
 
 
 

3. Competencias 

3.1 Competencias Básicas y Generales: 
 
 
Relación de todas las competencias descritas en el título: 
 
Las competencias básicas o generales del título de Máster Universitario en Arquitectura se han 
separado en dos grupos: por un lado, las competencias básicas mínimas que se establecen en el 
apartado 3.3 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales; y, por otro lado, las competencias generales del título que vienen reflejadas en el Apartado 
3.2 del Anexo a la Orden EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de Arquitecto. 
 
 
 
Competencias Básicas: 
 
El conjunto de competencias básicas mínimas garantizadas en el Máster Universitario en 
Arquitectura son las señaladas en el Anexo I del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. Estas competencias básicas se recogen en la siguiente tabla:   
 

Código Denominación Tipo 
 
CB-1 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 

oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, 
a menudo en un contexto de investigación. 

Básicas  

CB-2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su Básicas  
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capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio. 

CB-3 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones 
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación 
de sus conocimientos y juicios. 

Básicas  

CB-4 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 

Básicas  

CB-5 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo. 

Básicas 

 
 
 
 
Competencias Generales: 
 
Las competencias generales que los estudiantes deben adquirir en las enseñanzas oficiales del 
Máster Universitario en Arquitectura son las señaladas en el Apartado 3.2 del Anexo a la Orden 
EDU/2075/2010, de 29 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto y que se 
describen a continuación: 
 

Código Denominación Tipo 
CG-1 Conocer los métodos de investigación y preparación de proyectos de 

construcción. 
Generales 

CG-2 Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias 
estéticas y las técnicas y los requisitos de sus usuarios, respetando los 
límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa 
sobre construcción.  
 

Generales 

CG-3 Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en 
particular, elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores 
sociales.  
 

Generales 

 
 
3.2 Competencias Específicas 
 
Las competencias específicas que los estudiantes deben adquirir en las enseñanzas oficiales del 
Máster en Arquitectura son las señaladas en el Apartado 5 del Anexo a la Orden EDU/2075/2010, 
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de 29 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto, definiendo con una (T) 
aquellas competencias que deben ser adquiridas a través de la enseñanza de Taller. A continuación 
se enumera la descripción de las competencias específicas que se incluyen en las siguientes tres 
tablas:  
 

Código Denominación Tipo 
CE-1 Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y 

conjuntos urbanos y ejecutar: estructuras de edificación (T) 
Módulo 
Técnico 

CE-2 Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y 
conjuntos urbanos y ejecutar: sistemas de división interior, 
carpintería, escaleras y demás obra acabada (T). 

Módulo 
Técnico 

CE-3 Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y 
conjuntos urbanos y ejecutar: sistemas de cerramiento, cubierta y 
demás obra gruesa (T).  

Módulo 
Técnico 

CE-4 Aptitud para concebir, calcular, diseñar e integrar en edificios y 
conjuntos urbanos y ejecutar: instalaciones de suministro y 
evacuación de aguas, calefacción, climatización (T). 

Módulo 
Técnico 

 
Código Denominación Tipo 

CE-5 Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos 
básicos y de ejecución,  croquis y  anteproyectos (T). 

Módulo 
Proyectual 

CE-6 Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de proyectos 
urbanos (T). 

Módulo 
Proyectual 

CE-7 Aptitud para la concepción, la práctica y el desarrollo de dirección de 
obras (T). 

Módulo 
Proyectual 

CE-8 Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios y espacios 
urbanos.  

Módulo  
Proyectual 

CE-9 Aptitud para Intervenir en, conservar, restaurar y rehabilitar el 
patrimonio construido (T).  

Módulo 
Proyectual 

CE-10 Aptitud para ejercer la crítica arquitectónica. Módulo 
Proyectual 

CE-11 Capacidad para redactar y gestionar planes urbanísticos a cualquier 
escala (T). 

Módulo 
Proyectual 

 
 
 
 
 

Código Denominación Tipo 
CE-12 Aptitud y capacidad para la elaboración, presentación y defensa, una 

vez obtenidos todos los créditos de grado y máster, 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 

Módulo 
Proyecto 
Final de 
Carrera 
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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 (T).  
 

 
 
3.3 Competencias Transversales 
Se constituyen por aquellas características de la persona que entran en juego cuando responde a una 
petición del entorno organizativo. Se consideran imprescindibles en el ámbito laboral para 
transformar un conocimiento en comportamiento. Son capacidades de amplio espectro, no 
específicas de una profesión o ambiente organizativo y es aplicable a tareas y contextos diversos. 
 
 
 

Código Denominación Tipo 
CT-1 Habilidad para el razonamiento crítico, entendida como capacidad de 

confrontar líneas argumentales diversas, sistematizando la duda sobre 
cualquier afirmación presentada. 

Instrumentales 
Cognitivas 

CT-2 Habilidad para la elaboración de pensamiento abstracto, entendida 
como capacidad para construir conceptos genéricos a partir de un 
conocimiento empírico. 

Instrumentales 
Cognitivas 

CT-3 Habilidad para la investigación y la innovación, entendidas como 
mecanismos para intervenir eficazmente en la construcción del 
futuro, a partir de los datos del pasado y de las urgencias del presente. 

Instrumentales 
Cognitivas 

Código Denominación Tipo 
CT-4 Habilidad para la toma de decisiones, entendida como capacidad para 

entender el carácter de los contextos donde operamos para tomar 
decisiones creativas en ellos de manera responsable. 

Instrumentales 
metodológicas 

CT-5 Capacidad para adoptar el método científico en el planteamiento y 
realización de trabajos diversos tanto a nivel académico como 
profesional. 

Instrumentales 
metodológicas 

CT-6 Habilidad para interpretar las diferentes culturas y técnicas, entendida 
como capacidad para entenderlos como nuestro sustrato 
imprescindible desde el cual actuamos. 

Instrumentales 
metodológicas 

Código Denominación Tipo 
CT-7 Habilidad para la visión espacial a diferentes escalas, entendida como 

habilidad para entender objetos, procesos o espacios así como la 
capacidad para generar otras nuevas. 

Instrumentales 
tecnológicas 

CT-8 Habilidad para las tecnologías de la información, entendida como 
capacidad para integrar en nuestras acciones las herramientas para la 
gestión de la información, aprovechando las oportunidades que 

Instrumentales 
tecnológicas 
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propone. 
CT-9 
 

Capacidad de asimilar y adaptarse a la evolución de la tecnología en 
el ámbito de desarrollo profesional, y en el marco de la sostenibilidad 
como horizonte de trabajo compartido. 

Instrumentales 
tecnológicas 

Código Denominación Tipo 
CT-10 Actuar de acuerdo a nuestras propias motivaciones, valores y 

opiniones, entendida como capacidad para crear contextos operativos 
propios a partir de nuestra especial manera de estar en el mundo. 

Interpersonale
s individuales 

CT-11 Habilidad para emprender estrategias y procesos de aprendizaje 
autónomos, entendida como capacidad de generar procesos de 
autoaprendizaje a lo largo de la vida. 

Interpersonale
s individuales 

Código Denominación Tipo 
CT-12 Motivación por trabajar en equipo con responsabilidades 

compartidas, entendido como capacidad de participar en un trabajo 
colectivo donde se asumen tareas o roles de liderazgo, investigación y 
comunicación. 

Interpersonale
s sociales 

CT-13 Motivación por trabajar en equipos de carácter interdisciplinar e 
internacional vinculada a la capacidad para entender los distintos 
modos de aproximar los problemas como oportunidades de 
aprendizaje. 

Interpersonale
s sociales 

CT-14 Habilidad para la negociación y la resolución de conflictos, entendida 
como capacidad para encontrar verdades de compromiso que resulten 
suficientes para distintas partes enfrentadas 

Interpersonale
s sociales 

Código Denominación Tipo 
CT-15 Habilidad para la emulación y la Influencia inspiracional, entendida 

como capacidad para localizar en lo real modelos personales o 
sociales afines y entenderlos como  una red de aliados sobre los que 
tejer relaciones. 

Sistémicas de 
liderazgo 

CT-16 Habilidad para aportar estímulos intelectuales y delegar, entendida 
como habilidad para comprender las capacidades de los otros y para 
utilizarlas en beneficio del equipo, potenciando los estímulos 
creativos individuales 

Sistémicas de 
liderazgo 

 
 
 
 
 

4. Acceso y admisión de estudiantes 

4.1 Sistemas de información previa.  
 
El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 
procedimientos documentados:  
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PC06: Definición de perfiles de ingreso de estudiantes;  
PC07: Apoyo y Orientación a estudiantes;  
PC13: Información pública y  
PA08: Admisión, matriculación y gestión de expedientes,  
directamente relacionados 
con este apartado 4.  
Acceso y admisión de estudiantes (ver apartado 9 de este documento). 
 
4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y la titulación 
 
En lo que refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la Universidad de 
Alicante cuenta con una página (http://www.ua.es/es/alumnado/index.htlm) en la que se 
puede consultar de forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información 
académico-administrativa, estudios, recursos, formación y servicios complementarios, 
movilidad, etc.). 
  
4.1.1 Acceso y canales de información previa a la matrícula y de acogida de los 
estudiantes 
La información previa a la matriculación recogería los siguientes aspectos que pueden 
consultarse en la siguiente página web: 

 http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html: 
- Presentación 
- Requisitos de acceso 
- Preinscripción 
- Matrícula 
- Pagos con tarjeta 
- Solicitudes 
- Convalidación y reconocimiento de formación previa 
- Homologación de títulos extranjeros 
- Becas y ayudas 

 Información complementaria: 
- Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos (colegios 
profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.). 
- Asesoramiento sobre salidas profesionales. 
- Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas para 
alquilar o compartir, así como la información general del Colegio Mayor y Residencias 
Universitarias. 
- Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, generalmente para 
dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados. 
- Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 
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 Web UA: La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización 
permanente de la web de la Universidad, a través de bases de datos, agenda de 
actividades así como páginas de información sobre acceso, preinscripción, becas, etc. 
 
 
 
4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión 
 
Descripción criterios de admisión: 
 
Teniendo en cuenta las condiciones de acceso establecidas en el artículo 16 del Real Decreto 
1393/2007, el perfil de ingreso adecuado para la admisión a este Máster, según lo expuesto en la 
sección 4.1 y la normativa para los títulos oficiales de Máster y Doctorado de la Universidad de 
Alicante (BOUA de 6 de noviembre de 2008), se creará una Comisión Académica de Máster 
(CAM) que estará formada, como mínimo, por el Director/a de la Escuela Politécnica Superior o 
persona en quien delegue, la persona coordinadora del Máster, un representante de cada una de las 
áreas del Máster Universitario en Arquitectura, un alumno, un miembro del personal de 
administración y servicios, y tres personas del colectivo del profesorado del Máster, nombrados 
de mutuo acuerdo por los órganos de gobierno de la Escuela Politécnica Superior y procurando la 
presencia equilibrada de hombres y mujeres. Todos los miembros de la CAM deben ser 
profesorado del Máster excepto el presidente que será el Director/a de la Escuela Politécnica 
Superior o persona en quien delegue, el alumno y el miembro del personal de administración y 
servicios. La CAM establecerá los complementos de formación que el estudiante deberá cursar, 
de acuerdo con el apartado 2 del artículo 17 del R.D. 1393/2007 y la modificación del mismo en 
el punto 10 del R.D. 861/2010. Dichos complementos de formación necesarios no deben exceder 
de 30 ECTS y se fijarán en función del perfil e historial del candidato que no sea Graduado en 
fundamentos de la Arquitectura o presente un Título equivalente. 
 
Criterios de selección en los que se basará la CAM.  
 
Orden de prioridad: 
1º. Estar en posesión del título de Graduado en fundamentos de la Arquitectura plan 2014 de la 
Universidad de Alicante.  
2º. En caso de quedar plazas vacantes, podrán ser seleccionados los graduados habilitados para 
ejercer la profesión de Arquitecto, en posesión del título de Grado en Arquitectura plan 2010 de la 
Universidad de Alicante.  
3º. Titulados en Arquitectura, plan 1996 de la Universidad de Alicante. 
4º. Resto de graduados y titulados de otras universidades españolas y extranjeras que cumplan el 
nivel de las competencias definidas en la orden EDU/2075/2010, del B.O.E. 29 de julio. 
 
 Nivel del expediente académico.  
En caso de existir un mayor número de solicitantes que de plazas, será el nivel del expediente 
académico el que se utilizará para ordenar a los solicitantes, estando en cualquier caso por delante 
los titulados especificados en el punto (1º). La CAM también especificará claramente los criterios 
de selección que se van a utilizar para la admisión al curso. Estos criterios serán públicos y 
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estarán expuestos en la página Web oficial del máster durante el periodo de preinscripción. En 
caso de rechazo de la admisión, la CAM hará llegar a la persona interesada un informe escrito 
justificando su decisión. 
 

 
 
4.3 Apoyo a estudiantes 
 
Consignar las medidas de apoyo a estudiantes  
 
 
La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en 
el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), todas las unidades del 
Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de 
Diseño Curricular dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios –con la misión de 
orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con 
programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes. 
 
a. Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad 
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, 
ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El  
programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las 
necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la 
igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y posteriormente en la salida profesional, 
y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el 
estudiante a lo largo de su vida académica. 
 
b. Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo  
El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden 
incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al alumno en entrevistas individuales, se 
le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales 
especializados. El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente 
relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar 
una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el 
aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes). 
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de 
titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se realiza 
mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han 
llevado al alumno a tal situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en 
los intereses profesionales del alumno. 
 
c. Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario 
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven 
actividades que realicen los propios estudiantes destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y 
exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el 
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CAE, se desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de 
buenos profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades 
que les rodean. 
Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones 
sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario intervenir, si bien desde la perspectiva 
del compromiso y con una actitud desinteresada. Entre las actividades de apoyo voluntarias se 
encuentran: 
· Apoyo a estudiantes que se presentan a las PAU. 
· Voluntariado lingüístico. Actividad con una con necesidades especiales: copiar o transcribir 
apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc. 
· Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus 
primeras visitas a nuestra universidad. 
· Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades doble finalidad; por un lado mejorar el 
idioma en 
estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos de ayuda a su integración. En 
este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con 
algún tipo de discapacidad. 
· Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad. 
d . Programa de ayudas económicas de emergencia 
Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, 
al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir de 
forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El 
programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, 
encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para 
atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el 
estudiante que padece de este tipo de situaciones no se vea avocado a abandonar sus estudios. 
El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios 
externos. 
e . Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes 
El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de 
prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la 
capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.  
El programa consta de tres grandes líneas: 
· Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al 
Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de prácticas de empresa, para favorecer 
la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad. 
· Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el 
GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del Dinamizador de 
Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones 
encaminadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes. 
· Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de 
coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad de nuestros alumnos y 
titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y 
los distintos centros de la Universidad de Alicante. 
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En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la 
Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Alumnos de gran dinamismo, en cuanto 
máximo órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, 
que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, 
propuestas y demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus 
representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información 
Juvenil (CIJ), la Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de 
exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y 
Delegaciones de Alumnos.  
Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla 
también queda bajo las competencias del Defensor Universitario , en cuanto “comisionado por el 
Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la 
comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la 
Universidad” (art. 202 EUA). 
PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL 
El Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante es un proyecto promovido por el 
Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y coordinado desde el Instituto de Ciencias 
de la Educación. Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en 
su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario. 
Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, 
realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales. Objetivos específicos: 
· Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de 
funcionamiento 
· Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se 
cree un vínculo especial de confianza 
· Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES 
· Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante 
· Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno 
· Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, 
etc. 
· Ayudar a la ponderación de salidas profesionales 
· Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito 
profesional y de investigación 
Desarrollo del programa 
El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son: 
· Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y 
formación. 
· Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, 
que  incluye: 
a) Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria. 
b) Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado. 
c) Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas 
profesionales 
· Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa 
y/o solicitados por ellos. 
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· Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica. 
· Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado. 
· Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados. 
El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades: 
· Modalidad A : El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. 
Además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno se persigue potenciar la 
interrelación entre todos los alumnos del grupo. 
· Modalidad B : El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte 
generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al tiempo que el alumno tutor 
transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 
alumnos.  
La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la 
matrícula. Todo el programa citado ha sido concebido globalmente para los alumnos de nuevo 
ingresos en los grados. Un programa reducido está previsto que sea aplicado para los alumnos de 
nuevo ingreso en los másteres. 
 

 
 
4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios (RD 861/2010, de 2 de julio). 
 
Si no se quiere reconocer créditos cursados en Títulos Propios poner 0 en los apartados 
correspondientes (no dejarlos en blanco). 
 
Mínimo: 0 

Máximo (hasta un 15%): 0 

Título Propio Si lo desea puede anexar un 
documento 

 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional 
(RD 861/2010, de 2 de julio) 
 

 
Mínimo: 0 

Máximo (hasta un 15%): 0 
 
 
 
4.6 Complementos formativos 
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Se contemplan dos tipos de complementos formativos integrados en el Master: 

- Módulo “Herramientas gráficas avanzadas” correspondientes a la materia 
“Complementos formativos de Expresión Gráfica” con tres asignaturas optativas. 

- Módulo “Metodologías para la innovación arquitectónica” con la materia de 
“Complementos formativos de especialización” con seis asignaturas optativas. 

 
El número total de créditos de complementos formativos ofertados es de 27, divididos en 9 
asignaturas de 3 créditos, de entre los cuales el estudiante tendrá que cursar un mínimo de 9 
créditos. 
 
 
 
5. Planificación de las enseñanzas 
 
5.1 Descripción del plan de estudios 
 
El Máster Universitario en Arquitectura de la Universidad de Alicante es un título habilitante para 
el ejercicio de la profesión de Arquitecto, que tiene una duración de un año académico en el que se 
imparten 60 créditos ECTS que se distribuyen en dos semestres de 30 créditos cada uno, de los 
cuales el primero está concebido como una Introducción al Proyecto Fin de Carrera, y el segundo 
como un pleno desarrollo del mismo. 
Este Máster está implementado dentro del marco general legistlativo vigente:  
- Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 de 29 de 
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. BOE 3 de 
julio de 2010. 
- Resolución de 28 de julio de 2010, de la Secretaría General de Universidades, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de julio de 2010, por el que se establecen las 
condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos 
que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de Arquitecto (BOE 30 de julio de 2010), y 
la orden EDU/2075/2010 de 29 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación 
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para la profesión de arquitecto (BOE 31 de julio 
de 2010).  
 
En dicha orden se establece la estructura de la nueva titulación de Arquitectura asignando un 
determinado número de créditos ECTS para cada uno de los módulos principales: 

- Módulo Técnico. Construcción, estructura e instlaciones: 8 crédtios eCTS 
- Módulo Proyectual. Composición, proyectos y Urbanismo: 12 créditos ECTS 
- Módulo Proyecto Fin de Carrera: 30 créditos ECTS 
 

Así mismo, en el diseño de este Máster se han tenido en cuenta  las directrices establecidas por la 
ANECA, de fecha 17 de julio de 2013, y el Protocolo de modificación de Planes de Estudios 
oficiales de la Universidad de Alicante 
 
5.1.1. Estructura general del Máster  
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Después de un período preparatorio de 12 meses, las enseñanzas del Máster en Arquitectura de la 
Universidad de Alicante se han organizado en torno a los siguientes Módulos, que se adecúan tanto 
a la legislación estatal como a la autonómica y la propia de la Universidad de Alicante, y sobre todo 
a la historia y perspectivas de la Titulación de Arquitectura de esta Universidad: 
 
Módulo Créditos Carácter Semestre
Taller de iniciación tecnológica al PFC 9 Obligatorio 1º 
Taller de iniciación proyectual al PFC 12 Obligatorio 1º 
Herramientas gráficas avanzadas 3 Optativa (3 asignt.) 1º 
Metodologías para la innovación arquitectónica 6 Optativa (2 de 6 asignt.) 1º 
Proyecto Fin de Carrera 30 Obligatorio 2º 
 
Tipo de asignatura Créditos 
Obligatoria 21 
Optativa 9 
Proyecto Final de Carrera 30 
 
 
5.2 Actividades formativas 
 

Código: Descripción: 

AF1 Clase magistral 

AF2 Desarrollos de casos prácticos en formato taller 

AF3 Resolución de problemas 

AF4 Trabajos de investigación / teóricos 

AF5 Prácticas especiales 

AF6 Tutela personalizada 

AF7 Pruebas de Evaluación 
 
 
 
5.3 Metodologías docentes 
 

Código: Descripción: 

MD1 Lección magistral: Exposiciones formales o informales 

MD2 Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, 
laboratorio, etc. 

MD3 Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc. 
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MD4 Trabajo en red 

MD5 Actividades complementarias 
 
 
 
5.4 Sistemas de evaluación 
 
Como norma general el sistema de evaluación para todas las asignaturas será el de 
evaluación continua y examen final, y además cada asignatura podrá contar con los 
siguientes tipos de prueba. 
 

Código: Descripción: 

SE1 Pruebas escritas/gráficas  

SE2 Trabajos académicamente dirigidos 

SE3 Presentaciones orales  

SE4 Evaluación continua 

SE5 Otros: Autoevaluación, Evaluación por pares, publicaciones 
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5.5 Módulos, Materias (Nivel I) 
 
5.5.1.1 Datos Básicos 
 
 
Módulos  
(Nivel I) 

Materias 
(Nivel II) 

Asignaturas 
(Nivel III) 

INTERVENCION Y MANTENIMIENTO EN LA EDIFICACION 
Obligatoria CONSTRUCCIÓN 
3 créditos ECTS / 2 horas semanales / Castellano  /  1º Semestre 
ENERGÍA Y ESPACIO ARQUITECTÓNICO 
Obligatoria INSTALACIONES 
3 créditos ECTS / 2 horas semanales / Castellano  /  1º Semestre 
DISEÑO AVANZADO DE ESTRUCTURAS I 
Obligatoria 

TALLER DE 
INICIACIÓN 

TECNOLÓGICA 
AL PFC 

9 crd.  
 ESTRUCTURAS 

3 créditos ECTS / 2 horas semanales / Castellano  /  1º Semestre 
ESTRATEGIAS PARA EL PROYECTO URBANO Y 
TERRITORIAL 
Obligatoria 

URBANISMO 
3 créditos ECTS / 2 horas semanales / Castellano  /  1º Semestre 
COMPOSICIÓN AVANZADA 
Obligatoria COMPOSICIÓN 
3 créditos ECTS / 2 horas semanales / Castellano  /  1º Semestre 
CONTRA-EDICIONES PARA EL PFC 
Obligatoria 

TALLER DE 
INICIACIÓN 

PROYECTUAL  
AL PFC 
12 crd. 

 PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS 6 créditos ECTS / 4 horas semanales / Castellano  /  1º Semestre 

H. GRÁFICAS PARA LA ARQUITECTURA 
Optativa 
3 créditos ECTS / 2 horas semanales  /  Castellano  /  1º Semestre 
H. GRÁFICAS PARA EL URBANISMO 
Optativa 
3 créditos ECTS / 2 horas semanales  /  Castellano  /  1º Semestre 
H. GRÁFICAS PARA LA TECNOLOGÍA 
Optativa 

HERRAMIENTAS 
GRÁFICAS 

AVANZADAS 
9 crd. 

COMPLEMENTOS 
FORMATIVOS DE 

EXPRESIÓN 
GRÁFICA 

A elegir una asignatura 

3 créditos ECTS / 2 horas semanales  /  Castellano  /  1º Semestre 
COMPOSICIÓN 
Optativa 
3 créditos ECTS / 2 horas semanales  /  Castellano  /  1º Semestre 
CIUDAD Y TERRITORIO EN EL SIGLO XXI 
Optativa 
3 créditos ECTS / 2 horas semanales  /  Castellano  /  1º Semestre 
DISEÑO AVANZADO DE ESTRUCTURAS II 
Optativa 
3 créditos ECTS / 2 horas semanales  /  Castellano  /  1º Semestre 
PROYECTO DE EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DE 
OBRA 
Optativa 
3 créditos ECTS / 2 horas semanales  /  Castellano  /  1º Semestre 
POLÍTICAS DEL PROYECTO  
Optativa 

METODOLOGÍAS 
PARA LA 

INNOVACIÓN 
ARQUITECTÓNICA 

 
18 crd.  

 
 

COMPLEMENTOS 
FORMATIVOS DE 

ESPECIALIZACIÓN 
 

A elegir dos asignaturas 
 
 

3 créditos ECTS / 2 horas semanales  /  Castellano  /  1º Semestre 
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REGISTROS TEÓRICOS DEL PROYECTO  
Optativa 
3 créditos ECTS / 2 horas semanales  /  Castellano  /  1º Semestre 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
Obligatoria 
30 créditos ECTS / 7,5 horas semanales 
Castellano 

PROYECTO FIN DE 
CARRERA 

30 crd 

PROYECTO FIN DE 
CARRERA 

30 crd. 
2º semestre 

 
 
5.5.1.1 Descripción y carácter de los Módulos 
 
- Taller de iniciación Tecnológica al PFC: El Módulo Tecnológico recoge las prescripciones que 
el BOE 185/2010 asigna al Bloque Técnico, tanto en cuanto a competencias como a las materias 
que lo componen. Sin embargo, en lugar de los 8 créditos que le asigna el BOE se le han asignado 9 
para mejorar sus prestaciones y para facilitar su distribución posterior en asignaturas. La orientación 
del Módulo es servir de Taller de Iniciación al Proyecto Fin de Carrera desde las materias 
tecnológicas. El objetivo final de este taller es que el estudiante entienda la oportunidad de 
aproximarse al Proyecto desde las controversias e innovaciones que animan el debate 
contemporáneo en torno a las nuevas tecnologías. 
 
- Taller de iniciación proyectual al PFC: El Módulo Tecnológico recoge las prescripciones que el 
BOE 185/2010 asigna al Bloque Proyectual, tanto en cuanto a competencias y créditos, como a las 
materias que lo componen. La orientación del Módulo es servir de Taller de Iniciación al Proyecto 
Fin de Carrera desde las materias proyectuales. El objetivo final de este taller es que el estudiante 
entienda la oportunidad de aproximarse al Proyecto desde las controversias e innovaciones que 
animan el debate contemporáneo en torno a la teoría, al Proyecto Arquitectónico o el Proyecto 
Urbano. 
 
- Herramientas Gráficas Avanzadas: Este Módulo recoge la repercusión proyectual de las 
herramientas gráficas de última generación. Se pretende que los alumnos se familiaricen con una 
cultura digital orientada al diseño y proyecto de arquitectura, tecnológico y de urbanismo de forma 
que puedan desarrollar sus propuestas con una verdadera conciencia digital. Se propone, para ello, 
profundizar en cómo las herramientas gráficas condicionan y orientan las decisiones proyectuales, 
ensayando posibilidades y descartando opciones poco valiosas. Se ofertan tres materias optativas 
(total de 9 créditos) que segmentan tres ámbitos diferenciados de estudio: el proyecto 
arquitectónico, el proyecto urbano, y las tecnologías. 
 
- Metodologías para la innovación arquitectónica: Este módulo recoge en forma de optatividad 
distintas aproximaciones a las formas de producción e innovación en el ámbito de la arquitectura. El 
objetivo del módulo es ofertar un repertorio amplio y diferenciado de herramientas para la 
producción de novedad, que permitan al estudiante mejorar sus destrezas de cara a la realización del 
Proyecto Fin de Carrera. Este módulo consta de 6 asignaturas de 3 créditos cada una, de los cuales 
cada estudiante seleccionará 2 para sumar 6 créditos formativos a su expediente.  
 



 
 

 
Memoria borrador 

 
Fecha: 30/07/2013 
Página 48 de 89 

 
 
 
- Proyecto Fin de Carrera: Este módulo recoge la realización de un Proyecto Fin de Carrera según 
la tradición implementada durante el último tercio del siglo XX en las escuelas de arquitectura 
españolas. Este trabajo tiene una personalidad específica dentro del mapa de estudios universitarios, 
hasta tal punto que ha transformado el nombre genérico de Trabajo Fin de Máster para adecuarlo a 
la realidad de nuestra titulación.  
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5.5.1.2 Resultados de aprendizaje  
 
Datos del Nivel II CONSTRUCCIÓN 
- Establecimiento de las líneas básicas a desarrollar desde la Construcción Arquitectónica en el Proyecto 
Fin de Carrera. 
- Realización de un protocolo del proyecto de ejecución a considerar en el PFC y en la práctica profesional.
- Manejo e integración de las soluciones, técnicas, sistemas y materiales constructivos actuales. 
Datos del Nivel II ESTRUCTURAS 
- Desasrrollo de las líneas estratégicas que orientarán el Proyecto fin de Carrera. 
- Desarrollo de técnicas de rehabilitación estructural en edificios. 
- Investigación en el campo de la innovación estructural, en nuevos materiales aplicados al diseño de 
estructuras y en nuevos procesos de diseño y cálculo de estructuras. 
Datos del Nivel II INSTALACIONES 
- Investigación sobre nuevas tecnologías en instalaciones y su integración en el proceso proyectual 
- Realización de un proyecto energético de edificación que responda a las exigencias medioambientales y 
sostenibles del entorno. 
- Manejo de las estrategias bioclimáticas adecuadas para una arquitectura respetuosa con el 
medioambiente. 
- Conocimiento e integración en el proyecto de sistemas pasivos de acondicionamiento 

 

Datos del Nivel II COMPOSICIÓN (APROXIMACIONES CONCEPTUALES AL 
PROYECTO I) 

- Construcción de las bases conceptuales de un proyecto complejo 
- Elaboración del llamado pensamiento instrumental en procesos de definición de proyectos 
- Manejo de diferentes posicionamientos teóricos desde los que se justifican estrategias creativas 
- Definición de líneas de investigación que pueden ayudar a formar parte del Doctorado 
 
Datos del Nivel II URBANISMO 
- Estudio de las actuales estrategias y metodologías de intervención en proyectos urbanos y territoriales.  
- Selección de estrategias de intervención en proyectos y territoriales en para el proyecto Final de Carrera  
- Desarrollo de un anteproyecto que oriente el Proyecto Final de Carrera con carácter urbano o territorial 
 
Datos del Nivel II  PROYECTOS 
- Diseño de un Porfolio personal del alumno que explicite sus vínculos con la cultura del Proyecto 
- Desarrollo de las líneas estratégicas que orientarán el Proyecto Fin de Carrera 
- Realización de un anteproyecto de arquitectura a continuar en el PFC 
- Integración en el Proyecto de tecnologías, informaciones y culturas contemporáneas 
 

 
Datos del Nivel II  EXPRESIÓN GRÁFICA 
- Desarrollo de estrategias digitales de ideación orientadas al proyecto y la forma abierta. 
- Destreza en el manejo de tecnologías gráficas de análisis espacial-urbano-territorial para su aplicación en 
la argumentación, desarrollo y materialización del Proyecto Final de Carrera.  
- Inicio de la restitución digital del contexto para el Proyecto Final de Carrera. 
- Solvencia en el manejo de gráficos para el análisis y la comunicación de tecnologías sostenibles 
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Datos del Nivel II  COMPLEMENTOS FORMATIVOS 
-Aproximación específica a las formas de producción e innovación en el ámbito de la arquitectura y el 
urbanismo 
- Ofrecer un repertorio amplio y diferenciado de herramientas para la producción de novedad, que 
permitan al estudiante mejorar sus destrezas de cara a la realización del Proyecto Fin de Carrera 
 

 
Datos del Nivel II  PROYECTO FIN DE CARRERA 
- Realización de un Proyecto Fin de Carrera acorde con la legislación vigente 
- Capacidad para sintetizar en un documento arquitectónico los conocimientos adquiridos durante el Grado 
en Fundamentos Arquitectónicos y el Máster 
- Integración en un proyecto único tecnologías, culturas y conocimientos contemporáneos diversos 

5.5.1.3 Contenidos  
 
Datos del Nivel II CONSTRUCCIÓN 
- Estudio de casos de patología de la edificación. 
- Procedimientos mediante los correspondientes programas de usos y necesidades técnicas, estéticas y 

económicas, con justificación de la solución constructiva adoptada. 
- Estudio de exigencias del cumplimiento de la normativa vigente. 
- Procedimientos de viabilidad técnica, administrativa, económica y contraactual. 
Datos del Nivel II ESTRUCTURAS 
- Discretización de estructuras de edificación e infraestructuras. 
- Aplicaciones informáticas basadas en el método de elementos finitos. 
- Rehabilitación estructural en edificios. 
- Proyectos de innovación estructural. 
- Nuevos materiales aplicados al diseño de estructuras 
- Nuevos procesos de diseño y cálculo de estructuras. 
Datos del Nivel II INSTALACIONES 
- Estudio de la incidencia de la energía en el proyecto arquitectónico 
- Aplicación de herramientas bioclimáticas para una arquitectura en armonía con el entorno y respetuosa 

con el medioambiente. 
- Procedimientos de sistemas pasivos de acondicionamiento y su incidencia en el proceso proyectual y de 

eficiencia energética de los edificios. 
- Estudio de casos de Instalaciones en edificios singulares. 

 

Datos del Nivel II COMPOSICIÓN (APROXIMACIONES CONCEPTUALES AL 
PROYECTO II) 

- Construcción de las bases conceptuales de un proyecto complejo 
- Elaboración del llamado pensamiento instrumental en procesos de definición de proyectos 
- Manejo de diferentes posicionamientos teóricos desde los que se justifican estrategias creativas 
- Definición de líneas de investigación que pueden ayudar a formar parte del Doctorado 
 
Datos del Nivel II URBANISMO 
- Estudios de casos de proyectos urbanos y territoriales 
- Presentación de proyectos urbanos y  territoriales realizados por los alumnos en el Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura   
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- Análisis y debate sobre las diferentes estrategias de intervención en los proyectos urbanos y territoriales  

Datos del Nivel II  PROYECTOS 
- Estudios de casos de arquitectura contemporánea, tanto teóricos como prácticos 
- Presentaciones de Proyectos realizados por los alumnos en el Grado en Fundamentos Arquitectónicos 
- Estudio de metodologías y estrategias de intervención arquitectónica 
- Planificación y orientación de un Proyecto Fin de Carrera 

 
Datos del Nivel II  EXPRESIÓN GRÁFICA 
- Adquisición de una conciencia digital aplicada al diseño y al proyecto arquitectónicos 
- Estrategias de diseño parametrizado y fabricación digital 
- Procedimientos gráficos de análisis espacial-urbano-territorial. Proced. gráficos de análisis morfológico 
- Procedimientos de edición y gestión de bases de datos extraídas de la realidad 

 
Datos del Nivel II  COMPLEMENTOS FORMATIVOS 
- Estudios de casos de proyectos de arquitectura, urbanos y territoriales 
- Presentación de proyectos de arquitectura, urbanos y  territoriales realizados por los alumnos en el Grado 
en Fundamentos de la Arquitectura   
- Análisis y debate sobre las diferentes estrategias de intervención en los proyectos de arquitectura, 
urbanos y territoriales 
 

 
Datos del Nivel II  PROYECTO FIN DE CARRERA 
- Presentaciones de Proyectos Fin de Carrera realizados por antiguos alumnos 
- Proyectos y trabajos en curso de realización por los estudiantes 
- Estudio de metodologías y estrategias de intervención arquitectónica 
- Planificación y orientación de un Proyecto Fin de Carrera 

 
5.5.1.4 Observaciones  
 
Datos del Nivel II CONSTRUCCIÓN 
- Los alumnos deberán conocer suficientemente las soluciones, condiciones, técnicas y productos que 

permiten la reparación de las deficiencias constructivas y favorecen la durabilidad. 
- Obtener la capacidad de comprender la relación entre la solución constructiva, su ejecución y su 

evolución en el tiempo para proponer soluciones razonables a los problemas de durabilidad, 
habitabilidad, funcionalidad o adecuación normativa que pueda plantear la construcción. 

Datos del Nivel II ESTRUCTURAS 
- No hay observaciones  

Datos del Nivel II INSTALACIONES 
- Los alumnos deberán desarrollar procesos proyectuales de acondicionamiento y servicios, instalaciones, 

eficiencia energética, bioclimatismo y medioambiente, y sistemas pasivos relacionados con el espacio 
arquitectónico.  

- El resultado del aprendizaje debe garantizar la capacidad de integración de los proyectos de instalaciones 
en la concepción del espacio arquitectónico y su envolvente. 
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Datos del Nivel II COMPOSICIÓN 
- No hay observaciones 
Datos del Nivel II URBANISMO 
- No hay observaciones 
Datos del Nivel II  PROYECTOS 
- No hay observaciones 

 
Datos del Nivel II  EXPRESIÓN GRÁFICA 
- Los alumnos deberán desarrollar propuestas concretas relacionadas con los contenidos ofertados. 
- Se podrá fomentar la investigación orientada al ámbito de la arquitectura digital. 
- Tiene cabida la elaboración de cartografías, mapeados temáticos, etc. como iniciación al PFC. 
- Tiene cabida la fabricación digital de un prototipo a escala.  
- Los gráficos atienden a la tecnología escogida por el alumno y restituyen su contexto. 

 
Datos del Nivel II  COMPLEMENTOS FORMATIVOS 
- No hay observaciones 

 
 
Datos del Nivel II  PROYECTO FIN DE CARRERA 
- No hay observaciones 

 
5.5.1.5 Competencias  
 

CONSTRUCCIÓN 
Competencias generales CB-1,CB-2,CB-3, CB-4, CB-5, CG-2, CG-3 
Competencias específicas CE-1, CE-2, CE-3, CE-4, CE-7, CE-9, CE-10 
Competencias transversales CT-3, CT-4, CT-5, CT-9, CT-11, CT-12 

ESTRUCTURAS 
Competencias generales CB-1, CB2, CB3, CB4, CG1 
Competencias específicas CE1, CE5, CE7, CE8, CE9 
Competencias transversales CT3, CT4, CT7, CT9, CT12 

INSTALACIONES 
Competencias generales CB-1,CB-2,CB-3,CB-5,CG-2 
Competencias específicas CE-2, CE-3, CE-4, CE-7, CE-9 
Competencias transversales CT-3,CT-4,CT-9,CT-13,CT-14 

 
COMPOSICIÓN 

Competencias generales CB-1,CB-2,CB-3,CB-4,CB-5, CG-2,CG-3 
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Competencias específicas CE-9, CE10 

Competencias transversales CT-1, CT-2, CT-3, CT4, CT-5, CT-6, CT-10, CT-11, CT-14, CT-
15, CT-16 

URBANISMO 
Competencias generales CB-2,CB-3,CB-4,CG-2, CG3 
Competencias específicas CE-5, CE-6, CE-8, CE-9, CE-11 
Competencias transversales CT-3, CT-4, CT-5, CT-10, CT-14 

PROYECTOS 
Competencias generales CB-1,CB-2,CB-3,CB-4,CG-2,CG-3 
Competencias específicas CE-5, CE-8, CE-10 
Competencias transversales CT-1,CT-2,CT-3,CT-4,CT-8,CT-10,CT-13,CT-15 

 
EXPRESIÓN GRÁFICA 

Competencias generales CB-1, CB-2, CB-3, CB-4, CB-5, CG-3 
Competencias específicas CE-5, CE-6, CE-8, CE-9, CE-10 
Competencias transversales CT-1, CT-2, CT-3, CT-6, CT-7, CT-8, CT-9, CT-11, CT-13 

 
COMPLEMENTOS FORMATIVOS 

Competencias generales CB-2,CB-4,CG-1,CG-2,CG-3 
Competencias específicas CE-1, CE-2, CE-3, CE-5, CE-7 
Competencias transversales CT-3,CT-4,CT-5,CT-9,CT-12 

 
 

PROYECTO FIN DE CARRERA 
Competencias generales Todas 
Competencias específicas CE-12 
Competencias transversales Todas 
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5.5.1.6 Actividades formativas (se cumplimenta una tabla por cada materia) 
 
Materia: CONSTRUCCIÓN 

Actividad: AF-1 AF-2 AF-4 AF-5 AF-7 Trabajo autónomo 
del alumno 

Horas totales:  6 6 6 6 6 45 
Presencialidad: 100% 100% 100% 100% 0% 0% 
 
Materia: ESTRUCTURAS 

Actividad: AF-1 AF-2 AF-3 AF-4 AF-7 Trabajo autónomo 
del alumno 

Horas totales:  6 6 6 6 6 45 
Presencialidad: 100% 100% 100% 100% 0% 0% 
 
Materia: INSTALACIONES 

Actividad: AF-1 AF-2 AF-4   Trabajo autónomo 
del alumno 

Horas totales:  10 10 10   45 
Presencialidad: 100% 100% 100%   0% 
 
Materia: EXPRESIÓN GRÁFICA 

Actividad: AF-1 AF-2 AF-4 AF-7  Trabajo autónomo 
del alumno 

Horas totales:  7’5 7’5 7’5 7’5  45 
Presencialidad: 100% 100% 100% 100%  0% 
 
Materia: URBANISMO 

Actividad: AF-2 AF-4    Trabajo autónomo 
del alumno 

Horas totales:  15 15    45 
Presencialidad: 100% 100%    0% 
 
Materia: PROYECTOS 

Actividad: AF-2 AF-4    Trabajo autónomo 
del alumno 

Horas totales:  15 15    45 
Presencialidad: 100% 100%    0% 
 
Materia: COMPOSICIÓN 

Actividad: AF-1 AF-2 AF-4 AF-5 AF-6 Trabajo autónomo 
del alumno 

Horas totales:  6 6 6 6 6 45 
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Presencialidad: 100% 100% 100% 100% 0% 0% 
 
 
Materia: COMPLEMENTOS FORMATIVOS (OPTATIVAS) 

Actividad: AF-2 AF-4    Trabajo autónomo 
del alumno 

Horas totales:  15 15    45 
Presencialidad: 100% 100%    0% 
 
 
 
 
 
 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Datos del Nivel II CONSTRUCCIÓN 
MD-1:   Lección magistral: Exposiciones formales e informales 
MD-2:   Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, etc. 
MD-3:   Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc. 
MD-4:   Trabajo en red 
MD-5:   Actividades complementarias 
Datos del Nivel II ESTRUCTURAS 
MD-1: Lección magistral: Exposiciones formales e informales 
MD-2: Trabajo en grupo: Seminarios, estudiocasos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc. 
MD-3: Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc. 
MD-4: Trabajo en red 
MD-5: Actividades complementarias 
Datos del Nivel II INSTALACIONES 
MD-1:   Lección magistral: Exposiciones formales e informales 
MD-2:   Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, etc. 
MD-3:   Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc. 
MD-4:   Trabajo en red 
MD-5:   Actividades complementarias 

 
Datos del Nivel II COMPOSICIÓN 
MD-1:   Lección magistral: Exposiciones formales e informales 
MD-2:   Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, etc. 
MD-3:   Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc. 
MD-5:   Actividades complementarias 
 
Datos del Nivel II URBANISMO 
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- MD-2: Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates, laboratorio, etc. 
- MD-4: Trabajo en red 
- MD-5: Actividades complementarias 
 
Datos del Nivel II  PROYECTOS 
MD-1: Lección magistral: Exposiciones formales e informales 
MD-2: Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates 
MD-3: Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc. 
MD-4: Trabajo en red 
MD-5: Actividades complementarias 

 
Datos del Nivel II  EXPRESIÓN GRÁFICA 
MD-1: Lección magistral: Exposiciones formales e informales 
MD-2: Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates 
MD-3: Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc. 
MD-4: Trabajo en red 
MD-5: Actividades complementarias 

 
Datos del Nivel II  COMPLEMENTOS FORMATIVOS 
MD-1: Lección magistral: Exposiciones formales e informales 
MD-2: Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates 
MD-3: Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc. 
MD-4: Trabajo en red 
MD-5: Actividades complementarias 

 
Datos del Nivel II  PROYECTO FIN DE CARRERA 
MD-2: Trabajo en grupo: Seminarios, estudio de casos, enseñanza por pares, debates 
MD-3: Trabajo individual: Lecturas, tutorías, prescripciones personalizadas, etc. 
MD-4: Trabajo en red 
MD-5: Actividades complementarias 
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5.5.1.8 Sistemas de evaluación (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 

CONSTRUCCIÓN 
Sistemas de evaluación SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 SE 5 
Ponderación mínima 0% 0% 0% 50% 0% 
Poneración máxima 50% 50% 50% 100% 50% 

ESTRUCTURAS 
Sistemas de evaluación SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 SE 5 
Ponderación mínima 0% 0% 0% 50% 0% 
Poneración máxima 50% 50% 50% 100% 50% 

INSTALACIONES 
Sistemas de evaluación SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 SE 5 
Ponderación mínima 0% 0% 0% 50% 0% 
Poneración máxima 50% 50% 50% 100% 50% 

 
COMPOSICIÓN 

Sistemas de evaluación SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 SE 5 
Ponderación mínima 0% 0% 0% 50% 0% 
Poneración máxima 50% 50% 50% 100% 50% 

URBANISMO 
Sistemas de evaluación SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 SE 5 
Ponderación mínima 0% 0% 0% 50% 0% 
Poneración máxima 50% 50% 50% 100% 50% 

PROYECTOS 
Sistemas de evaluación SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 SE 5 
Ponderación mínima 0% 0% 0% 50% 0% 
Poneración máxima 50% 50% 50% 100% 50% 

 
EXPRESIÓN GRÁFICA 

Sistemas de evaluación SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 SE 5 
Ponderación mínima 0% 0% 0% 50% 0% 
Poneración máxima 50% 50% 50% 100% 50% 

 
COMPLEMENTOS FORMATIVOS 

Sistemas de evaluación SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 SE 5 
Ponderación mínima 0% 0% 0% 50% 0% 
Poneración máxima 50% 50% 50% 100% 50% 
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PROYECTO FIN DE CARRERA 
Sistemas de evaluación SE 1 SE 2 SE 3 SE 4 SE 5 
Ponderación mínima 0% 0% 0% 50% 0% 
Poneración máxima 50% 50% 50% 100% 50% 

 
 
 
6. Personal académico 
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto 
 

Para llevar a cabo en su día el plan de estudios del Grado en Arquitectura conducente al 

título de Arquitecto, implantado en la Universidad de Alicante desde el curso 2010, fue 

necesario garantizar la existencia de profesorado cualificado para impartir docencia de las 

materias de Expresión Gráfica, Matemáticas, Física, Construcción, Instalaciones, 

Estructuras, Proyectos, Composición y Urbanismo, así como personal académico 

encargado de la dirección y coordinación de los departamentos que organizó dichas 

materias. Asimismo, se requirió de personal de apoyo de centro y de departamentos 

(personal de administración y servicios y personal técnico) para garantizar la calidad de la 

docencia, de la investigación y de la formación del estudiante. Por lo tanto, existe una 

estructura de profesorado y de personal de apoyo específico para este título, 

especialmente en las áreas de conocimiento propias de la nueva estructura Grado más 

Máster.  

 

 
6.1.1 Profesorado disponible  
 
En la tabla que se presenta a continuación se puede observar el personal académico 

disponible, con detalle de su adscripción a los distintos departamentos, su categoría y 

vinculación con la Universidad (fijos y contratados), así como su experiencia docente 

(medida en quinquenios docentes) e investigadora (medida en sexenios de investigación). 
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También se muestran los años de experiencia profesional en el caso del personal 
Asociado. Las áreas de conocimiento de los departamentos implicados en la docencia de 
estos estudios ponen de manifiesto la adecuación del personal académico a los ámbitos 
de conocimiento del título. Además, muchos de estos profesores imparten docencia desde 
hace varios años en la titulación de Arquitectura, tanto en la estructura formativa derivada 
de la implantación del Grado, como la derivada del Plan 1996 a la que sustituyó. 
 

Departamento Categoría Cantidad
Nº 

Tramos 
Docentes 

Nº Tramos 
Investigación

Años de experiencia 
profesional (Asociados) 

CU 2 11 1  
TU 3 5 6  
TEU 21 43 0  
Colaborador 2    
Ayudante 2    

CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTONICAS 

Asociado 37   107 
CU 3 11 6  
TU 10 30 6  
CEU 1 4   
TEU 11 27 2  
Colaborador 9    
Ayudante 1    

CIENCIA DE LA 
COMPUTACION E 
INT. ARTIF. 

Asociado 23   152 
CU 1 5   
TU 1 2 2  

TEU 21 50  
 

Colaborador 3    

EXPRESION 
GRAFICA Y 
CARTOGRAFIA 
(todas las áreas de 
expresión gráfica) 

Asociado 35   75 
CU 1 4 1  

TEU 2 2  
 

Ayudante 2   
 

EXPRESION 
GRAFICA Y 

CARTOGRAFIA 
(sólo área de 

proyectos 
arquitectónicos) Asociado 13   75 

TU 2 3 2  
Contratado  
Doctor 2    

EXPRESION 
GRAFICA Y 

CARTOGRAFIA 
(sólo área de 
composición 

arquitectónica) Asociado 4   15 
CU 2 10 4  
TU 1 4   
CEU 4 5 3  

INGENIERIA DE LA 
CONSTR.  OBRAS 
PUBL. E 

TEU 14 16 4  
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Contr Doctor 1    
Ayu Doctor 1    
Colaborador 3    
Ayudante 1    
Asociado 62   321 
CU 1 4 1  
TU     
CEU     
TEU 1 1 1  
Colaborador 1    
Ayudante 1    

EDIFICACIÓN Y 
URBANISMO (sólo el 
área de Urbanística y 
Ordenación del 
Territorio) 

Asociado 11   120 

 
En la siguiente tabla se establece el porcentaje total de profesores de una determinada 
categoría, el porcentaje de doctores por categoría y % de horas que dedican al Máster: 
 

CATEGORÍA TOTAL % DOCTORES % HORAS % 
Catedrático 
Universidad 

7.14 16.67 15 

Catedrático de 
Escuela 
Universitaria 

0 0 0 

Profesor Titular 
de Universidad 

7.14 16.67 15 

Profesor Titular 
de Escuela 
Universitaria 

0 0 0 

Profesor 
Ayudante 

0 0 0 

Profesor 
Ayudante 
doctor 

7.14 16.67 15 

Profesor 
asociado 

71.43 33.33 40 

Profesor 
colaborador 
diplomado 

7.14 16.67 15 

Profesor 
colaborador 
licenciado 

0 0 0 

Profesor 
contratado  
doctor 

0 0 0 

Profesor 
emérito 

0 0 0 

Departamento de 
Edificación y 
Urbanismo 
(Area de 
Urbanismo) 

Profesor 0 0 0 
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visitante 
Otros 0 0 0 
    

TOTAL  100.00 100.00 100 
 

CATEGORÍA TOTAL % DOCTORES % HORAS % 
Catedrático 
Universidad 

3.44 7.40 10 

Catedrático de 
Escuela 
Universitaria 

0 0 0 

Profesor Titular 
de Universidad 

10.34 22.22 20 

Profesor Titular 
de Escuela 
Universitaria 

31.03 33.33 30 

Profesor 
Ayudante 

5.17 7.40 10 

Profesor 
Ayudante 
doctor 

3.44 7.40 10 

Profesor 
asociado 

39.65 14.81 10 

Profesor 
colaborador 
diplomado 

3.44 0 0 

Profesor 
colaborador 
licenciado 

0 0 0 

Profesor 
contratado  
doctor 

3.44 7.40 10 

Profesor 
emérito 

0 0 0 

Profesor 
visitante 

0 0 0 

Otros 0 0 0 

Departamento de 
Expresión 
Gráfica y 
Cartografía 
(Areas de 
Proyectos 
Arquitectónicos, 
Composición 
Arquitectónica y 
Expresión 
Gráfica para la 
Arquitectura) 

    
TOTAL  100.00 100.00 100 

 
CATEGORÍA TOTAL % DOCTORES % HORAS % 
Catedrático 
Universidad 

6.90 12.5 0 
Departamento de 
Construcciones 
Arquitectónicas 

Catedrático de 0 0 0 
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Escuela 
Universitaria 
Profesor Titular 
de Universidad 

10.34 18.75 25 

Profesor Titular 
de Escuela 
Universitaria 

17.24 12.50 15 

Profesor 
Ayudante 

10.34 12.50 15 

Profesor 
Ayudante 
doctor 

3.44 6.25 10 

Profesor 
asociado 

44.83 31.25 35 

Profesor 
colaborador 
diplomado 

3.44 6.25 0 

Profesor 
colaborador 
licenciado 

0 0 0 

Profesor 
contratado  
doctor 

0 0 0 

Profesor 
emérito 

0 0 0 

Profesor 
visitante 

0 0 0 

Otros 
(Investigadores 
en formación) 

3.44 0 0 

    
TOTAL  100.00 100.00 100 

 
 

CATEGORÍA TOTAL % DOCTORES % HORAS % 
Catedrático 
Universidad 

2.23 12.5 0 

Catedrático de 
Escuela 
Universitaria 

4.50 0 0 

Profesor Titular 
de Universidad 

1.13 18.75 15 

Departamento de 
Ingeniería Civil  

Profesor Titular 
de Escuela 
Universitaria 

15.73 12.50 35 
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Profesor 
Ayudante 

1.13 12.50 15 

Profesor 
Ayudante 
doctor 

1.13 6.25 0 
 

Profesor 
asociado 

69.66 31.25 35 

Profesor 
colaborador 
diplomado 

3.37 6.25 0 

Profesor 
colaborador 
licenciado 

0 0 0 

Profesor 
contratado  
doctor 

1.13 0 0 

Profesor 
emérito 

0 0 0 

Profesor 
visitante 

0 0 0 

Otros 
(Investigadores 
en formación) 

0 0 0 

    
TOTAL  100.00 100.00 100 

 
 
 
 
6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) necesario y 
disponible 

  
Por lo que respecta al personal de apoyo disponible, la tabla siguiente muestra el PAS, 

según tipo de puesto, adscrito a la Escuela Politécnica Superior, centro responsable de la 

enseñanza del título presentado. 
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Personal de apoyo disponible (resumen) 

Años de experiencia 
Tipo de puesto >25 20-25 15-20 10-15 <10 Total 

Personal de administración (centro y 
departamentos) 2 6 1 9 25 43
Personal de conserjería 3   1   8 12
Personal de biblioteca     1 2 1 4
Personal Técnico de laboratorios 
(centro y departamentos) 1 2 2 3 6 14
Personal Técnico informático (centro y 
departamentos) 2 1 2 5 11 21
TOTAL 8 9 7 19 51 94

 
 
6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles 

6.2.1. Profesorado 
A la vista de la información suministrada por las tablas de personal académico, queda 

perfectamente justificada la idoneidad y disponibilidad del personal docente, así como su 

adecuación a los ámbitos de conocimiento vinculados al título y que están 

fundamentalmente relacionados con: 

- Expresión gráfica Y Ciencias Básicas. 

- Construcción, Instalaciones y Estructuras. 

- Proyectos, Composición y Urbanismo. 

 

6.2.2. Personal de apoyo 
De igual modo y a la vista de la información suministrada por la tabla de personal de 

apoyo, queda perfectamente justificada la idoneidad de este colectivo para atender las 

necesidades del título propuesto. 

 

6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en relación con la 
contratación de personal 
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En la Universidad de Alicante, por acuerdo del Consejo de Gobierno de enero de 2008, se 

aprobó la creación de la UNIDAD DE IGUALDAD DE LA UA para el desarrollo de 

funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.  

 

La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para Políticas de 

Género, tiene como funciones principales la creación de un Observatorio para la 

Igualdad, que realizará un diagnóstico de la posición de las mujeres en los distintos 

colectivos de la UA; y la elaboración y el seguimiento de un Plan de Igualdad que 

establecerá medidas concretas para alcanzar la equidad real entre mujeres y hombres. 

 

En la UA se ha adoptado además las siguientes medidas para asegurar la igualdad entre 

hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad en relación con 

la contratación de personal, así como facilitar la conciliación laboral y familiar de su 

personal: 

 

• Adaptación a la normativa interna que regula la jornada de trabajo, los horarios, 

permisos, licencias y vacaciones del personal de administración y servicios, en la que 

se han recogido todas las medidas de mejora en la conciliación de la vida familiar y 

laboral y de protección de la maternidad que se han plasmado en los documentos 

suscritos por las distintas administraciones y sindicatos de trabajadores. 

• Adopción inmediata de las medidas del Plan Concilia para el personal docente y 

extensión al mismo colectivo de las mejoras que se han resuelto para el personal de 

administración y servicios. 

• La Universidad de Alicante dispone de una Escuela de Verano para hijos de 

trabajadores y estudiantes que viene  atendiendo toda la demanda por parte de dichos 

colectivos. 

• Para la constitución de las Comisiones de Selección para puestos de Administración 

se ha tenido en cuenta la presencia igualitaria de mujeres y hombres, aunque no se 

han adoptado normas internas concretas para ello. 
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• Aunque en su día nos adelantamos a medidas de este tipo, nuestra Administración 

mantiene en las convocatorias de acceso libre un turno específico para personal con 

discapacidad, lo que, en el caso del personal de administración y servicios, hace que 

nos mantengamos en los porcentajes de puestos de trabajo que la normativa aplicable 

exige para ser ocupados por este personal. 

• Igualmente, se ha establecido, en el funcionamiento de las bolsas de trabajo, un 

porcentaje de llamamiento para el personal con discapacidad. 

• En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de puestos de trabajo, a 

veces contando con la colaboración de organizaciones externas, y las adaptaciones 

necesarias en los procesos de selección para el personal que lo solicita. 

• En la Universidad de Alicante se ha elaborado un plan de accesibilidad con una 

consignación presupuestaria específica en los presupuestos de cada ejercicio  desde 

el año 2006. 

 
 
 
7. Recursos materiales y servicios 
 
Justificación de que los medios materiales disponibles son los adecuados.  
Adjuntar documento (formato doc). 
 
El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 
procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; PA07: 
Gestión de los servicios directamente relacionados con este apartado 7. Recursos 
materiales y servicios (ver apartado 9 de este documento). 
 
7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 
son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades 
formativas planificadas 
Los medios materiales y servicios disponibles para el cumplimiento de los objetivos 
de todas las titulaciones que se ofertan en la Universidad de Alicante no son 
específicos de la titulación sino generales. En consecuencia, la Universidad de 
Alicante no realiza una asignación a priori de medios materiales y servicios por 
titulación pero garantiza, en todo caso, que la disponibilidad general de los mismos 
es suficiente para impartir sus titulaciones con la calidad necesaria. No obstante, 
para la implantación de los nuevos estudios, la asignación de aulas debe ser 
adecuada, tanto en número como en capacidad, para la aplicación de las 
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metodologías de enseñanza-aprendizaje. Por lo que respecta a las aulas de 
docencia, la Universidad de Alicante cuenta con más de 300 aulas, así como con un 
número elevado de laboratorios de docencia e investigación, de tamaño más 
reducido. Por otro lado, se detallan los recursos materiales relacionados con los 
laboratorios docentes, de los cuales dispone la Universidad de Alicante relacionados 
con el Máster en Arquitectura. 
La Universidad de Alicante cuenta con importantes infraestructuras y equipamientos, 
entre los que se encuentran los asignados actualmente a la organización docente de 
la Escuela Politécnica Superior, y que se prevé puedan continuar a disposición del 
futuro Máster en Arquitectura. 
 

INVENTARIO DE AULAS 
 

Aulas informática capacidad hasta 30 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 12 
Vídeoproyector + retroproyector 1 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 

TOTAL 13 
 

Aulas informática capacidad 30-60 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 9 
Vídeoproyector + retroproyector 5 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 

TOTAL 14 
 

Aulas capacidad hasta 30 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 10 
Retroproyector 2 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 1 
Armario PC fijo + videoproyector 6 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 9 

TOTAL 28 
 
 

Aulas capacidad 30-60 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 16 
Vídeoproyector + retroproyector 7 
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Armario PC fijo + videoproyector 15 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 25 

TOTAL 63 
 

Aulas capacidad 60-90 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 2 
Armario PC fijo + videoproyector 7 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 74 

TOTAL 83 
 

Aulas capacidad 90-120 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 3 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 4 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 37 

TOTAL 44 
 

Aulas capacidad 120-150 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 1 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 2 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 20 

TOTAL 23 
 

Aulas capacidad 150-180 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 1 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 2 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 21 

TOTAL 24 
 
 

Aulas capacidad 180-210 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
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Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 2 
TOTAL 2 

 
Aulas capacidad 210-240 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 1 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 3 

TOTAL 4 
 

Aulas capacidad 240-270 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 0 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 4 

TOTAL 4 
 

Aulas capacidad superior a 270 puestos Nº 
Sin medios audiovisuales fijos 3 
Retroproyector 0 
Videoproyector 0 
Vídeoproyector + retroproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector 0 
Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 

TOTAL 3 
 

 TOTAL 305 
 

 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN: Aulas de docencia 

Tipo aula nº 
% aulas que cumplen los 
criterios de accesibilidad y 

diseño para todos 
Aulas informática capacidad hasta 30 puestos 13 100,00% 
Aulas informática capacidad 30-60 puestos 14 100,00% 
Aulas capacidad hasta 30 puestos 28 67,86% 
Aulas capacidad 30-60 puestos 63 93,65% 
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Aulas capacidad 60-90 puestos 83 100,00% 
Aulas capacidad 90-120 puestos 44 100,00% 
Aulas capacidad 120-150 puestos 23 100,00% 
Aulas capacidad 150-180 puestos 23 100,00% 
Aulas capacidad 180-210 puestos 2 100,00% 
Aulas capacidad 210-240 puestos 4 50,00% 
Aulas capacidad 240-270 puestos 4 100,00% 
Aulas capacidad superior a 270 puestos 1 100,00% 

TOTAL 302 92,06% 
 

• A continuación, se ofrece el inventario de espacios catalogados como 

docencia/investigación (laboratorios,…) de acuerdo con el SIUA. No se incluyen 

aquellos espacios catalogados únicamente como investigación, aunque 

excepcionalmente puedan ser utilizados con fines docentes. 

 
 

Laboratorios de docencia-investigación Número 
Hasta 25 m2 38 
Desde 25 m2 hasta 50 m2 30 
Desde 50 m2 hasta 75 m2 8 
Desde 75 m2 hasta 100 m2 19 
Desde 100 m2 hasta 125 m2 17 
Desde 125 m2 hasta 150 m2 6 
Desde 150 m2 hasta 175 m2 6 
Mayor de 175 m2 7 

TOTAL 131 
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A. RECURSOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES 
 

A.1.  Infraestructura Tecnológica 
Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC en el 

proceso de enseñanza+aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a disposición de 

toda la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que se describe a 

continuación. 

 
Red inalámbrica 
El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los miembros 

de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el Campus Virtual un certificado 

digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe también la posibilidad de 

certificados temporales para invitados que no dispongan de identificación wifi en su 

universidad de origen o no pertenezcan al mundo académico así como la posibilidad de 

habilitar una red wifi especial de forma temporal para el desarrollo de congresos o eventos 

que tengan lugar en el campus. 

La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto EDUROAM. Este 

proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad para todas las universidades y 

centros de investigación adheridos al proyecto. Iniciado en Europa, en estos momentos 

existen dos confederaciones, la Europea y la de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, 

cualquier miembro de la UA que se desplace a una universidad acogida a EDUROAM 

dispone de conexión a la red inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento 

alguno por parte del usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de universidades 

adheridas a este sistema disponen de acceso instantáneo a nuestra red inalámbrica. 

 

Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 
Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de video 

instalado de forma permanente y de un armario con computador personal. 

Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores portátiles que 

permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 
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Aulas de informática 
Actualmente para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta con 49 aulas 

de Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, con una media de unos 

25 ordenadores por aula, lo que hace un total de alrededor de 1250 ordenadores. 

Además, para poder facilitar a los estudiantes el acceso a equipos informáticos, se 

dispone de alrededor de 600 ordenadores en salas de acceso libre, ubicadas en el aulario 

I, la Biblioteca General y la Escuela Politécnica Superior.  

 

Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming 
La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más personas 

ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma 

ubicación física frente a frente. Los participantes pueden escucharse, verse e 

interaccionar en tiempo real con lo que la calidad de la comunicación respecto a la que 

sólo utiliza audio incrementa considerablemente. Actualmente, la Universidad de Alicante 

cuenta con 6 salas de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del campus, que 

permiten satisfacer la demanda de este servicio. 

Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión de archivos 

multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, previa demanda, 

comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el mismo momento que lo solicitemos y a 

una velocidad acorde con el ancho de banda de nuestra conexión a Internet (desde casa, 

desde la Universidad, etc.). El videostreaming puede usarse en 2 escenarios: 

• Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se esta desarrollando un 

acto desde alguna sala de la Universidad, este, se emite por Internet. Cualquier 

persona con conexión a Internet podrá seguirlo en directo. 

• Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena archivos 

multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier momento por cualquier 

persona que tenga conexión a Internet. De esta forma se pueden crear bibliotecas 

multimedia que pueden servir como materiales de apoyo o complementación a la 

docencia. Campus Virtual cuenta con una opción para poder incluir este tipo de 

archivos como materiales.  
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La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de retransmitir en 

directo a través del servicio de videostreaming desde todos los salones de actos del 

campus. Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no haya instalado 

un equipo fijo de emisión, se cuenta con un equipo móvil.  

 

Préstamo de equipos audiovisuales 
Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los docentes, 

para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del profesorado. El préstamo 

se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada en la planta baja del edificio de la 

Biblioteca General. En estos momentos se dispone de los siguientes equipos: 

ordenadores portátiles, cámaras de video (cinta), cámaras de video (CD), cámaras 

fotográficas digitales compactas y una cámara fotográfica digital réflex.   

 
A.2. Campus Virtual 
Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 

administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al 

alumnado y al personal de administración de la Universidad de Alicante. Ha sido 

desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él participa, en mayor o 

menor medida, toda la organización universitaria. En cuanto al uso docente, las 

funcionalidades de la herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y 

de gestión.  

A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas 

directamente con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto de gestión, como de 

información, comunicación y evaluación relacionadas con el Campus Virtual de la 

Universidad de Alicante. 
 
Herramientas de Gestión  
Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de herramientas para: 

• Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la ficha de cada 

uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos personales, datos 
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académicos, estadísticas de utilización de las diferentes herramientas de Campus 

Virtual, etc. 

• Organizar los datos su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los alumnos. En la 

ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos de contacto, horario de 

clases, localización del despacho, etc. 

• Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta y cumplimentación. 

• Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que posean 

créditos prácticos. 

• Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global de la 

misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición del 

alumnado, debates abiertos, test, controles, etc. 

 

Recursos se Aprendizaje 
Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de 

información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos 

disponibles de la UA: 

• Ficha de la asignatura.- El profesorado introduce todos los datos relativos a la ficha 

de la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, etc. El alumnado 

puede consultar esta información, tanto en Campus Virtual como en el sitio web de la 

Universidad de Alicante. 

• Materiales.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede poner a disposición 

de su alumnado todo tipo de archivos, para ser descargados o tan solo visualizados. 

Éstos pueden ir asociados a una asignatura y/o a grupos específicos.  

• Dudas frecuentes.- El profesorado, con esta funcionalidad, tiene la posibilidad de 

crear un listado con aquellas cuestiones, y sus correspondientes respuestas, que más 

suele preguntar el alumnado. 

• Bibliografía.- Con esta funcionalidad puede recomendar bibliografía a su alumnado; 

consultar, en tiempo real, la disponibilidad de la bibliografía recomendada en las 

diferentes bibliotecas del Campus; solicitar la compra de ejemplares y ver el estado de 

tramitación de sus pedidos, etc. 
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• Enlaces.- Creación de un listado de enlaces de interés para asignaturas. 

• Glosarios.- Creación y mantenimiento de glosarios. 

• Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar diferentes 

recursos de Campus Virtual (materiales, debates, controles, exámenes, etc.) y diseñar 

itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las Sesiones pueden ser de tres tipos en 

función de que el material vehicular de las mismas sea un material audiovisual, 

hipertextual o una agrupación de recursos docentes de Campus Virtual. 

• Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una serie de 

programas de los que la UA posee licencia. 

 
Herramientas de Evaluación 
En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de herramientas: 

• Pruebas Objetivas.- Mediante esta funcionalidad pueden preparar diferentes pruebas 

de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una prueba tipo test 

en un documento digital, con esta funcionalidad puede crear una plantilla de 

respuestas de forma que, cuando el alumnado realice el test, la corrección sea 

automática. También puede utilizar esta prueba para la autoevaluación de su 

alumnado, teniendo diferentes opciones de visualización por parte de éste tras la 

realización de la misma. Por otra parte, también puede realizar una prueba 

directamente en Campus Virtual, disponiendo de flexibilidad para la elección del tipo 

de preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un menú 

desplegable. Los parámetros de configuración de cada una de las pruebas son 

diversos y abarcan desde la elección de un rango de fechas para permitir la 

realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser realizada. 

• Controles.- A través de esta opción el profesorado puede: 

 Generar un control que sirva para dar a conocer al alumnado la fecha y lugar del 

examen presencial y la posterior introducción de notas por parte del profesorado. 

 Generar un control que consista en la entrega de un trabajo práctico, estableciendo 

la fecha límite de entrega. 
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 Generar un control calculado, es decir, un control en el que se calculan 

automáticamente las calificaciones de los alumnos a partir de las notas ponderadas 

de controles anteriores.  

 

Herramientas de Comunicación 
En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en Campus Virtual existen 

varias herramientas para facilitarla: 

• Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las dudas de 

su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para que le envíe un 

correo electrónico si tiene tutorías pendientes. 

• Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de discusión. 

• Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos de alumnos 

del profesor, de forma que éstos los verán cuando accedan a Campus Virtual. 

• Encuestas.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede poner a 

disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y genera diferentes 

tipos de informes. 

 
Otras Herramientas 
Aunque la plataforma de formación institucional es Campus Virtual, el profesorado que lo 

desea, puede tener su asignatura en Moodle, siendo el acceso desde Campus Virtual y no 

necesitando una nueva autentificación por parte de los actores implicados (profesorado y 

alumnado). Para facilitar la gestión de las asignaturas en Moodle, el profesorado dispone 

de una herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, con un solo clic, dar de 

alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, a partir de ese momento, 

ese grupo de alumnos dispone de un acceso directo a Moodle desde su perfil de Campus 

Virtual. 

Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que, aun no estando 

diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de enseñanza+aprendizaje, sí permite su 

utilización en los mismos con diferentes finalidades: 
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• Trabajo en grupo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión de grupos 

de trabajo cooperativo.  

• SMS.- Envío de SMS al alumnado. 

• Disco Virtual.- Permite almacenar y compartir información. 

 

A.3. Otras Plataformas Tecnológicas 
La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la docencia, que 

integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la reutilización de los materiales 

docentes digitales y favorece la interacción entre los distintos actores del proceso de 

enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar básico es el Campus Virtual, se van 

incorporando nuevas herramientas y plataformas. 

 

RUA 
Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida por el 

“conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se puso en marcha 

el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), que cuenta 

en la actualidad con más de 6.500 documentos de interés para la docencia y la 

investigación, que se ponen a disposición de todo el mundo, en abierto y de forma 

gratuita, a través de Internet. 

 

OCW-UA 
El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial electrónica a 

gran escala, puesta en marcha en Abril del 2001, basada en Internet y fundada 

conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en colaboración con la 

Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La Universidad de 

Alicante puso en marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la actualidad cuenta con más 

de medio centenar de asignaturas. Sus objetivos son: 

• Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para 

educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 
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• Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras universidades 

puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales pedagógicos generando 

sinergias y espacios de colaboración. 

 

blogsUA 
Los blogs se han consolidando como un medio alternativo de comunicación a través de 

internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la implantación de la Web 2.0 

como modelo cooperativo y la creación de conocimiento en abierto están impulsando el 

uso de los blogs en el contexto de la formación. La Universidad de Alicante puso en 

marcha en 2007 la herramienta blogsUA, plataforma de publicación para que la 

comunidad universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende con ello 

fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir opiniones, conocimientos y 

experiencias con los demás, aprovechando las características de interactividad y de 

herramienta social de los mismos. 

 

A.4. Biblioteca Universitaria 
El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de Alicante 

obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da cuenta de la 

adecuación de sus medios, tanto materiales como humanos, a las necesidades de sus 

usuarios. Su plantilla está integrada por cerca de 150 trabajadores de los que más del 

40% son personal técnico. Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 

m2 que ocupan las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 

ordenadores a disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la 

cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga eléctrica de 

ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que mantiene unos horarios 

de apertura extraordinariamente amplios para satisfacer adecuadamente las necesidades 

de la comunidad universitaria. A título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de 

estudios que está abierto al público 24 horas al día, 363 días al año. 
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El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo más de 

580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones periódicas ascienden a 

22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 

118 bases de datos diferentes y 10.094 libros electrónicos. Pese a la importancia de sus 

fondos, la Biblioteca también procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a fondos no 

integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-bibliotecario 

que, a lo largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 peticiones. 

La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad universitaria en 

la toma de sus decisiones a través de las denominadas comisiones de usuarios en las 

que, junto al personal propio del servicio, participan los representantes del alumnado y del 

personal docente e investigador.  

La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones para atender 

los nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. Desde esta perspectiva, la 

Biblioteca participa de forma más activa en la elaboración y difusión de nuevos materiales 

relacionados tanto con la docencia como con la investigación. Así, por ejemplo, la 

Biblioteca cuenta con un espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo los modelos de 

CRAI existentes en otras universidades, pretende facilitar la creación de nuevos 

materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a disposición de los autores las 

instalaciones los equipos y programas informáticos y el personal especializado 

(documentalistas, informáticos y expertos en innovación educativa) que permitan abordar 

estos proyectos.  

 
 Biblioteca 

Politécnica, 
Óptica y 

Enfermería 

Depósito 
general 

Puestos de lectura 334  

Equipos informáticos 11  

Superficie m2 700  

Personal* Técnico 4  
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Administrativo 5  

Monografías 49.092 78.726 

Libros on-line 8.797  

Revistas suscritas en papel 143  

Fondos 
bibliográficos 

Revistas on-line 5.036  

 Bases de datos 17  

 

 

 

A5. Laboratorio de Innovación en Prototipado Singular LIPS 

El LIPS,(Laboratorio de Innovación en Prototipado Singular) es un proyecto de 
investigación del Laboratorio de Arquitectura y Computación para realizar trabajos 
relacionados con procesos de fabricación digital mediante el empleo de máquinas de 
corte asistidas por ordenador. 

Una parte del trabajo de este laboratorio es la gestión de la máquina de corte láser de la 
que dispone el Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía, que permite a los 
usuarios, profesores y alumnos enviar desde fuera lo que quieren cortar y en qué material, 
mandando el archivo vía email. 

 

 

B. SERVICIOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES 

Información y asesoramiento 

La Oficina de Movilidad informa al alumnado sobre los diferentes programas, gestiona las 

ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el estudiante. Asimismo, se distribuye a 

todo el alumnado, a través de un anuncio en el Campus Virtual, el calendario de las 

fechas en las que se abren las diferentes convocatorias de movilidad. 
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A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de la apertura de 

las convocatorias para  los estudiantes propios (outgoing) y semana de orientación con 

reuniones informativas para los estudiantes acogidos (incoming). 

La comunicación con los estudiantes se mantiene vía correo electrónico; este canal de 

comunicación logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. Cualquier información de 

interés para el alumnado se gestiona con avisos a sus direcciones institucionales de 

correo mail o con anuncios publicados en el Campus Virtual. 

Medios virtuales (web y Universidad Virtual) 

Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad se utilizan los 

medios de interacción y comunicación que la UA pone a disposición, como la página web 

y el Campus Virtual. La página web de la oficina de Movilidad se actualiza con regularidad 

para que el alumnado pueda encontrar información sobre los diferentes programas y 

ayudas. Desde el curso 2007-08 se ha puesto en marcha un programa para que nuestros 

estudiantes se puedan inscribir on-line, a través de su Campus Virtual, a las diferentes 

convocatorias. 

La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los enviados del 

Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los programas a 

través del campus virtual de la siguiente forma: en el 2004-05 se implantó la inscripción on 

line para los enviados SICUE; en 2005-06, para los acogidos Erasmus; en 2006-07, para 

los Coordinadores; y  en 2008-09, para el Programa No Europeo. 

Cursos de Idiomas 

Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación y el Secretariado 

de Programas Internacionales y Movilidad se han puesto en marcha varios proyectos para 

fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras entre el alumnado de la UA. En el curso 

2007-08 se introdujo el requisito lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza 

Erasmus. A partir del curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la beca 
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Erasmus, y que no pueda demostrar sus conocimientos de idiomas extranjeros a través 

de títulos oficiales según la tabla publicada en la página web de Movilidad, tendrá que 

presentarse a una prueba de lengua (nivel B1 según normativa de la agencia Erasmus). 

Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma elegido y financiados 

por el Secretariado de  programas Internacionales y Movilidad. Las clases de idioma 

extranjero son impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. de la Sociedad de Relaciones 

Internacionales de la UA. 

Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado 

Encargado de la coordinación administrativa de las distintas unidades de prácticas de los 

centros de la Universidad de Alicante.  

 

7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 
materiales y servicios en la Universidad de Alicante y en las instituciones 
colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización  
 

A. ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RECURSOS TECNOLÓGICOS 
 
Mantenimiento de la red 
La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la Universidad 

de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa, y dentro de 

éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte de las competencias del Servicio 

de Informática de la Universidad de Alicante. El Servicio cuenta con un área especializada 

en redes y trabajan en ella tres técnicos. Este grupo está dirigido por un funcionario de la 

Escala Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos funcionarios de la 

Escala Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta área de red dispone de 

otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas para el mantenimiento de 

la red (Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE Electro Valencia - HUGUET 

Mantenimiento S:L). Asimismo es el Vicerrectorado quien asegura, a través de sus 
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presupuestos anuales, los recursos financieros necesarios para garantizar el buen 

funcionamiento de la red. 

 

Mantenimiento de ordenadores centrales 
En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en garantía o 

cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de 

ordenadores centrales están con garantía extendida. 

 

El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de la UA. 

 

Mantenimiento de ordenadores personales 
Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la modalidad de 

renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los equipos. Para el resto 

se existe un contrato de mantenimiento con la empresa CESSER. 

 

El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA (siete 

técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este 

servicio con técnicos de una empresa externa. También existe un servicio telefónico de 

atención de incidencias. 

 
Campus Virtual 
Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y 

en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. 

 

Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen funcionalmente 

del Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de Tecnología e 

Innovación Educativa.   
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El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la 

que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, 

filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades.  

 

Soporte a usuarios 
Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días laborables. Este 

servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia técnica in 

situ. 

 

Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de soporte 

mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es Así mismo se ha 

habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible desde 

http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e Internet que existe 

en el portal central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este servicio se 

complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de informática formados en 

el Servicio de Informática. 

 

 

 

 

B. ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL 
 

Servicio de Gestión Académica 
Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la capacidad y 

denominación de los espacios docentes en los correspondientes sistemas de gestión 

informático. 

Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la coordinación 

de su ocupación. 

Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento docente, 

gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en los diferentes 
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espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes y estableciendo un 

mantenimiento básico, preventivo y reparador del equipamiento docente. Asimismo, 

asesora al personal docente y de conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos con 

sesiones formativas, individuales o colectivas. 

 

Servicios Generales 
La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para atender las 

reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras, 

albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como un Servicio 

de Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. Igualmente se cuenta 

con un Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y 

con un Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y adjudicados 

mediante concurso público. 

 
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 
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8. Resultados previstos 
 
El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 

siguientes procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora de titulaciones; PC08: 

Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje; PC12: Análisis de resultados 

académicos; PA03: Satisfacción de los grupos de interés; PA04: Tratamiento de las 

quejas, reclamaciones y sugerencias; PM01: Revisión, Revisión, análisis y mejora 

continua del SGIC, directamente relacionados con este apartado 8. Resultados previstos 

(ver apartado 9 de este documento) 

A continuación se representan los valores de las tasas de eficiencia, graduación y 

abandono de la titulación a la que sustituye el título de grado propuesto. Esta información 

se tomará como valores de partida a mejorar para la estimación de los que se alcanzarán 

una vez implantada la nueva titulación 

 

No obstante, las tasas propuestas para los indicadores señalados en el Grado van a tener 
en cuenta posibles mejoras en los resultados previstos como consecuencia del avance en 
cuanto a los procesos de información, orientación y coordinación, la innovación educativa 
y las metodologías docentes centradas en el aprendizaje y la mejor adecuación de la 
carga de trabajo. Todo ello debería redundar en un incremento de las tasas de eficiencia y 
de graduación y en una disminución de la tasa de abandono. 
 
8.1 Estimación de valores cuantitativos: 
 
Tasa de graduación %: 50-75 

Tasa de abandono %: 10-15 

Tasa de eficiencia %: 70-80 
 
 
Justificación de los indicadores propuestos.  
Los valores que se han previsto están se han basado en los resultados que se están 
obteniendo en la impartición del Grado en arquitectura plan 2010, que se imparte 
actualmente en la Universidad de Alicante, con una tendencia a valores mayores ya que  
se trata del último año de la carrera.  
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El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de 
Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos 
documentados: PC08 : Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: 
Análisis de resultados previstos 
 
 
 
 
10. Calendario de implantación 
 
 
10.1 Cronograma de implantación: 
 
Curso de inicio: 2015/2016 

 
CRONOGRAMA  

CURSO 
ACADÉMICO 

IMPLANTACIÓN DEL 
MASTER 

IMPLANTACIÓN DE 
GRADO EN 

FUNDAMENTOS DE 
LA ARQUITECTURA 

EXTINCIÓN DEL GRADO EN 
ARQUITECTURA 2010 

2014-2015 NO 1º Y 5º 1º 
2015-2016 SI 1º, 2º Y 5º 2º 
2016-2017 SI 1º, 2º, 3º Y 5º 3º 
2017-2018 SI 1º, 2º, 3º, 4º Y 5º 4º 
2018-2019 SI 1º, 2º, 3º, 4º, 5º PFC 

 
 
10.2 Procedimiento de adaptación 
 
 
Como  se  señala  en  la  Memoria  para el  Máster  Universitario  en  Arquitectura,  se  prevé  la 
implantación del nuevo Título Universitario Oficial a partir del curso 2015‐2016 paralelamente al 
proceso  de  extinción  de  los  estudios  correspondientes  al  actual  Plan  de  Grado  2010  y  la 
implantación del Plan de Grado en Fundamentos de la Arquitectura.  
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10.3 Enseñanzas que se extinguen 
 
 
Con la implantación del primer y quinto curso de Grado en Fundamentos de la Arquitectura en el 
curso 2014‐2015 el Plan actual de Grado en Arquitectura 2010 se extingue progresivamente desde 
el curso 2014‐2015 a curso por año. Se inicia por tanto en 2014‐2015 la extinción de 1º curso y en 
2017‐2018 se extingue completamente con 4º curso. 
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Anexo. Ficha Universidad de Alicante 
 
 
Materia (tipo) Competencias 

  

Asignaturas Objetivos 
formativos 

Contenidos Actividades 
formativas y 
contribución al 
currículum 
transversal  

Evaluación Curso/semestre 
al que se 
adscribe 

Departamentos 
que puedan 
impartir la 
asignatura 

Incompatibilidades, 
en su caso 

ECTS Competencias 

          

          

          

          

 


