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ANEXO II 
BAREMO A APLICAR 

1. Créditos superados de la titulación (1 punto).  

El requisito mínimo para que se admita la solicitud es haber superado en el caso de los grados las 
asignaturas de 1º, 2º y 3º y al menos el 45% de los créditos de las asignaturas de 4º y 5º. A partir de 
ahí, se valorarán los créditos superados sobre el total de créditos de los dos últimos cursos según el 
siguiente orden: 

Tramo 1: Doctorado, Máster o más del 80% de los grados......................................... 1 punto.              
Tramo 2: Más del 60%........................................................................................... 0.75 puntos. 
Tramo 3: Más del 45%........................................................................................... 0.50 puntos. 

2. Nota media del expediente académico (1 punto): 

 Matrícula de honor: 1 punto. 

 Sobresaliente: 0.75 puntos. 

 Notable: 0.50 puntos.  

3. Nota de la asignatura “Proyectos Arquitectónicos" de 4º (cód. 20532 y 20537 del Grado de 
Arquitectura o 35532 y 35537 del Grado de Fundamentos de Arquitectura), 5º (cód. 20542 y 20547 
del Grado de Arquitectura o 35542 del Grado de Fundamentos de Arquitectura) cursos o Proyecto 
Fin de Grado (cód. 20557 del Grado de Arquitectura o 20566 del Grado de Fundamentos de la 
Arquitectura) (3 puntos). 

Matrícula de honor: 3 puntos. 
Sobresaliente: 2,5 puntos. 
Notable: 2 puntos.  
 

En el caso de que el alumno tuviera aprobada las asignaturas de ambos cursos y el PFC o sólo las 
asignaturas de ambos cursos, para la puntuación de este apartado se tendrá en cuenta la nota más 
alta. 

 
4. Otros méritos relacionados con las tareas y actividades de la convocatoria (2  puntos):   

 

 4.1 Cursos extracurriculares en diseño paramétrico y fabricación digital, congresos, talleres, 
etc.: 0.5 puntos. 

 4.2 Informática (Nivel alto de: Rhinoceros; Grasshopper; Autocad; Photoshop): 0.5 puntos. 

 4.3 Publicaciones y comunicaciones a congresos relacionadas con la temática: 0.5 puntos. 

4.4 Otros: 0.5 puntos. 

5. Cursos en “Diseño Paramétrico Aplicado a Arquitectura”, debidamente acreditados por Centros u 

Organismos Oficiales (hasta 2 puntos). 

6. Entrevista personal (1 punto). 

7. Prueba para comprobar los conocimientos requeridos, si procede (APTO – NO APTO). 


