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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Ciudad Real, AM 15 de mayo de 2018
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Arquitectura por la
Universidad de Castilla-La Mancha

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planeamiento y Proyecto Urbano y Territorial
Mención en Innovación en el Proyecto Arquitectónico:Paisaje, sostenibilidad y tecnología

RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Arquitectura y urbanismo

Arquitectura y urbanismo

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Arquitecto (2007)

RESOLUCIÓN

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

NORMA

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

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Castilla-La Mancha
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

034

Universidad de Castilla-La Mancha

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

330

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

22,5

217,5

30

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Planeamiento y Proyecto Urbano y Territorial

22.5

Mención en Innovación en el Proyecto Arquitectónico:Paisaje, sostenibilidad y
tecnología

22.5

Mención en Intervención y Rehabilitación del Patrimonio edificado y urbano

22.5

1.3. Universidad de Castilla-La Mancha
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

45006323

Escuela de Arquitectura

1.3.2. Escuela de Arquitectura
1.3.2.1. Datos asociados al centro
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

60

60

60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

60

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

48.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

72.0

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

24.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-129
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

G17 - Liderazgo
G18 - Iniciativa y espíritu emprendedor
G19 - Innovación
G20 - Motivación por la calidad
G21 - Dominio de una segunda lengua extranjera, preferentemente el inglés, en el nivel B1 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas
G22 - Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
G23 - Correcta comunicación oral o escrita
G24 - Compromiso ético y deontología profesional
G1 - Capacidad de análisis y síntesis
G2 - Capacidad de organización y planificación
G3 - Capacidad de gestión de la información
G4 - Resolución de problemas
G5 - Toma de decisiones
G6 - Razonamiento crítico
G7 - Trabajo en equipo
G8 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
G9 - Trabajo en un contexto internacional
G10 - Habilidades en las relaciones interpersonales
G11 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
G12 - Aprendizaje autónomo
G13 - Adaptación a nuevas situaciones
G14 - Tratamiento de conflictos y negociación
G15 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
G16 - Creatividad
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
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E27 - Conocimiento aplicado del proyecto de seguridad e higiene en obra, ahora seguridad y salud
E28 - Conocimiento aplicado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales
E29 - Conocimiento aplicado de La mecánica de sólidos, de medios continuos y de suelo
E30 - Conocimiento aplicado de la deontología, la organización colegial, la estructura profesional, y la responsabilidad civil
E31 - Conocimiento aplicado de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional
E32 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos soluciones de cimentación
E33 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos estructuras de edificación
E34 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos sistemas de cerramiento, cubierta
y demás obra gruesa
E35 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos sistema de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada

E37 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos instalaciones de calefacción y de
climatización
E38 - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo
E39 - Aptitud para resolver el acondicionamiento térmico y acústico, el control climático
E40 - Aptitud para resolver el rendimiento energético y la iluminación natural
E41 - Aptitud para la dirección de obras
E42 - Aptitud para valorar las obras
E43 - Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro eléctricos, de comunicación
audiovisual
E44 - Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial
E45 - Aptitud para aplicar y ejercer la crítica arquitectónica
E46 - Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección
E47 - Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas
E48 - Conocimiento aplicado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos
E49 - Conocimiento aplicado de la historia general de la arquitectura
E79 - Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de jardinería y paisaje
Obj.Específ. 1 - Aptitud para pensar proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y técnicas de sus
usuarios y atiendan al lugar en que se implanten.
Obj.Específ. 2 - Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnología y ciencias
humanas relacionadas, fomentando la conexión con otras disciplinas.
Obj.Específ. 3 - Conocimiento de las bellas artes como factor esencial en la calidad de la concepción arquitectónica.
Obj.Específ. 4 - Conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación,
clave en el desarrollo y reparación de los entornos urbanos y rurales.
Obj.Específ. 5 - Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y sus necesidades de uso y entre éstos y
su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la
escala humana y su adecuación a los entornos urbanos y naturales con especial atención al paisaje.
Obj.Específ. 6 - Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular elaborando proyectos
que tengan en cuenta los factores sociales, económicos y ambientales.
Obj.Específ. 7 - Conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción, en constante
preocupación por los avances técnicos
Obj.Específ. 8 - Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los
proyectos de edificios y su lógica económica y técnica.
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Obj.Específ. 9 - Conocimiento adecuado de los problemas físicos y de las distintas tecnologías, así como de la función de los
edificios, de forma que se dote a éstos de condiciones internas de comodidad y de protección de los factores climáticos y la
búsqueda del bienestar del cuerpo y del espíritu.
Obj.Específ. 10 - Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio respetando los límites
impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.
Obj.Específ. 11 - Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los
proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación.
Obj.Específ. 12 - Atención especial al impacto en la representación de los edificios en su presencia urbana y su carácter adecuado al
lugar
Obj.Específ. 13 - Compromiso ético con el entorno y las necesidades de las personas. Principio social de la Arquitectura
E50 - Conocimiento aplicado de la estética y la teoría y la historia de las bellas artes y artes aplicadas
E51 - Conocimiento aplicado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto

E53 - Conocimiento aplicado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la urbanísticas y paisajísticas de la
cultura occidental, así como sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos
E54 - Conocimiento aplicado del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados
E55 - Conocimiento aplicado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales
E56 - Conocimiento aplicado de los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y
metropolitana
E57 - Conocimiento aplicado de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala
E58 - Conocimiento aplicado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas
E59 - Conocimiento aplicado de la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa
edificación y de la industria relativa al desempeño profesional
E60 - Conocimiento aplicado del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados
E61 - Conocimiento aplicado de la tasación de bienes inmuebles
E62 - Conocimiento aplicado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía
E63 - Conocimiento aplicado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda
E64 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios
E65 - Aptitud para elaborar programas funcionales de espacios urbanos
E66 - Aptitud para la concepción práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos
E67 - Aptitud para la concepción práctica y desarrollo de proyectos urbanos
E68 - Aptitud para la concepción práctica y desarrollo de la dirección de obras
E69 - Aptitud para intervenir en y conservar, restarar y rehabilitar el patrimonio construido
E70 - Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas
E71 - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo
E72 - Aptitud para solver el acondicionamiento térmico y acústico, el control climático
E73 - Aptitud para resolver el rendimiento energético y la iluminación natural
E74 - Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos, y de corrección de impactos ambientales
E75 - Capacidad para redactar proyectos de de seguridad, evacuación y protección de inmuebles
E76 - Capacidad para redactar proyectos de obra civil
E77 - Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos
E78 - Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de urbanización
E1 - Conocimiento aplicado del cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y los métodos algebraicos
E2 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva
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E3 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la mecánica general, la estática, la
geometría de masas y los campos vectoriales
E4 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la termodinámica, acústica y óptica
E5 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de mecánica de fluidos, hidráulica,
electricidad y electromagnetismo
E6 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial: el análisis y la
teoría de la forma y las leyes de la percepción visual
E7 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases,
desde el dibujo de apuntes a la restitución científica
E8 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las bases de la topografía, hipsometría y cartografía y
las técnicas de modificación del terreno
E9 - Aptitud para aplicar los conocimientos gráficos a la representación de espacios y objetos
E10 - Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos

E12 - Aptitud para dominar las técnicas del dibujo
E13 - Aptitud para dominar las técnicas de dibujo informáticas
E14 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas
E15 - Capacidad para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y la obra civil
E16 - Capacidad para conservar la obra gruesa
E17 - Capacidad para conservar la obra acabada
E18 - Capacidad para conservar las instalaciones
E19 - Conocimiento aplicado de las cualidades plásticas, elásticas y constructivos de los materiales de obra Pesada
E20 - Conocimiento aplicado de las características físicas y químicas de los materiales de construcción
E21 - Conocimiento aplicado de los procedimientos de producción, la patología y uso de los materiales de Construcción
E22 - Conocimiento aplicado de los sistemas constructivos convencionales y su patología
E23 - Conocimiento aplicado de los sistemas constructivos industrializados
E24 - Conocimiento aplicado de la organización de oficinas profesionales
E25 - Conocimiento aplicado de la dirección y la gestión inmobiliaria
E26 - Conocimiento aplicado de los métodos de medición, valoración y peritaje

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Para esta titulación no hay establecidos criterios especiales de acceso distintos de los derivados de la limitación de plazas de nuevo ingreso y de los
establecidos por la legislación vigente de acceso a los estudios universitarios.

Resolución de 20/04/2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda la publicación de la normativa de admisión a estudios universitarios oficiales de grado en la Universidad de Castilla-La Mancha, aprobada por el Consejo de Gobierno.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Conforme a la Disposición Final Quinta de la Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en redacción del Real Decreto-ley
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de dicha ley y hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto Social y Político por la Educación, se establece una evaluación de Bachillerato para el acceso a los estudios universitarios
de grado a la que podrá presentarse el alumnado que esté en posesión del título de Bachiller. La citada evaluación únicamente se tendrá en cuenta
para el acceso a la Universidad.
Al mismo tiempo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en la redacción dada
por la LOMCE, son las universidades las que determinan, de conformidad con los distintos criterios de valoración, la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado de aquellos estudiantes que hayan obtenido la titulación que da acceso a la universidad.
El precepto citado ha sido desarrollado por el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos
de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de grado, estableciendo los requisitos de acceso básicos para cada uno de los supuestos acadé-
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micos que dan acceso a la Universidad y explicita algunos de los criterios de valoración que las universidades podrán utilizar para establecer los procedimientos de admisión.
Al amparo de la normativa citada, el grupo G-9 de universidades ha consensuado un documento base, asumiendo los acuerdos de la Asamblea General de la CRUE, celebrada el 18 de enero en Madrid. De acuerdo con los citados documentos, la Universidad de Castilla-La Mancha (en adelante
UCLM) establece los procedimientos de admisión, los criterios de valoración y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de
las plazas de estudios universitarios oficiales de grado que se detallan a continuación y que serán de aplicación a partir del curso 2017-2018.
Asimismo, se han refundido en una única normativa todos los procesos de admisión que estaban dispersos en otras normativas, incluyendo los relativos a admisión por simultaneidad de estudios y los de aquellos alumnos que hubieran iniciado estudios universitarios y deseen trasladarse.
Por último, también se han incluido las tablas de ponderación y la oferta de plazas que deberán ser renovadas para cada curso académico.

TÍTULO I
CAPÍTULO I
Aspectos generales

La presente normativa tiene por objeto establecer los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de las plazas de estudios universitarios oficiales de grado de la UCLM para los estudiantes que reúnan los requisitos de acceso que marca la legislación vigente, así como los procedimientos de admisión a partir del curso 2017/18.

Artículo 2. Definiciones
A efectos de esta normativa, se entenderá por:

1. Requisitos de acceso: conjunto de requisitos necesarios para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado en Universidades españolas. Su
cumplimiento es previo a la admisión a la universidad.
2. Admisión: adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias de Grado entre quienes,
cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado. La admisión puede hacerse de forma directa previa solicitud de plaza, o a través de un procedimiento de admisión.
3. Procedimiento de admisión: conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado entre quienes, cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado.
4. Nota de acceso a estudios oficiales de grado [máximo 10 puntos]. Es la nota que determina el derecho del estudiante para acceder a estudios oficiales de grado y su calificación ha de ser de, al menos, cinco puntos. Se calcula o acredita según se recoge en el artículo 5 de esta normativa, en función de la titulación con la que el estudiante accede a la universidad.
5. Nota de admisión [máximo 14 puntos]. Es la nota que se aplica para adjudicar las plazas ofertadas en cada estudio de grado. Se calcula conforme
se indica en el artículo 4 a partir de las calificaciones obtenidas en la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad [en adelante EvAU], o
prueba equivalente.

A quienes acceden con una titulación oficial universitaria de grado, máster o título equivalente, con la prueba de acceso para mayores de 25 o 45
años, o mediante el acceso de mayores de 40 con experiencia laboral o profesional, no les será de aplicación la fórmula para el cálculo de la nota de
admisión recogida en el artículo 4. En estos casos, la nota de admisión coincidirá con la nota de acceso hasta el máximo de 10 puntos.

Artículo 3. Oferta de plazas y cupos de reserva
1. La oferta de plazas para cada estudio de grado será la que anualmente señale la Conferencia General de Política Universitaria a propuesta de la
UCLM, previa aprobación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y se repartirá entre el cupo general y los cupos de reserva previstos en
el Real Decreto 412/2014:
- Mayores de 25 años: 2% de las plazas ofertadas.
- Mayores de 45 años: 1 % de las plazas ofertadas.
- Mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional: 1 % de las plazas ofertadas.
- Estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100, así como aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa: 5% de las plazas ofertadas.
- Deportistas de alto nivel y de alto rendimiento: 3% de las plazas ofertadas. Si los estudios a los que se desea acceder son a los de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o Grado de Fisioterapia el porcentaje de reserva es del 5% adicional.
- Estudiantes con titulación universitaria o equivalente: 2% de las plazas ofertadas.
2. Tanto la oferta de plazas como el reparto en cupos serán los establecidos en la presente normativa.
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Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
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CAPÍTULO II
Criterios de valoración y orden de prelación
Artículo 4. Cálculo de la nota de admisión a estudios oficiales de grado
1. La nota de admisión se calculará con la siguiente fórmula y se expresará con tres cifras decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior.
Nota de admisión = Nota de acceso + a*M1 + b*M2
Nota de acceso = la que corresponda en función de la titulación con la que el estudiante accede a la universidad.
M1, M2 = las calificaciones de un máximo de dos materias superadas con al menos cinco puntos en la EvAU [o prueba equivalente], que proporcionen
mejor nota de admisión para el estudio de grado solicitado, en función de la tabla de ponderaciones aprobada por la UCLM.
a, b = parámetros de ponderación de las materias M1 y M2 en relación con el estudio de grado solicitado; dichos parámetros pueden oscilar dentro de
los valores 0,1 y 0,2 ambos inclusive, de acuerdo con la tabla de ponderaciones aprobada por la UCLM.

2. La nota de admisión incorporará las calificaciones M1 y M2 si dichas materias tienen un parámetro de ponderación asociado al estudio de grado solicitado, de acuerdo con la tabla de ponderaciones aprobada por la UCLM.

3. En caso de empate en la nota de admisión dentro del cupo general, tendrán prioridad los solicitantes cuya materia general de modalidad o ciclo formativo pertenezca a la misma rama de conocimiento del estudio al que desea acceder. Si persistiera el empate se atenderá a la mejor nota de acceso.
4. La UCLM hará públicos los parámetros de ponderación de materias de la EvAU asociados a los estudios oficiales de grado ofertados que se incorporan al anexo I.
5. Las calificaciones de las materias M1 y M2:
a) Podrán ser tenidas en cuenta para el cálculo de la nota de admisión si en la convocatoria en que son superadas el estudiante reúne los requisitos
para acceder a estudios oficiales de grado, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Adicional única.
b) Serán aplicadas, exclusivamente, en los procedimientos de admisión a estudios oficiales de grado correspondientes a los dos cursos académicos
siguientes a su superación.

Artículo 5. Criterios de valoración para la adjudicación de plazas
El criterio de valoración para la adjudicación de plazas será la nota de admisión que corresponda en función de la titulación con la que el estudiante
acceda a estudios oficiales de grado.
a) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato definido por la Ley orgánica 8/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa [en adelante LOMCE].

- Nota de acceso: se calculará ponderando a un 40 por 100 la calificación de la fase obligatoria de la EvAU y un 60 por 100 la calificación final del Bachillerato, en los términos recogidos en la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre.
- Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 4.1 de esta normativa.

b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación obtenido con anterioridad a la entrada en vigor de la
LOMCE [en adelante LOE], que hubieran superado la prueba de acceso a la universidad [en adelante PAU], regulada en el Real Decreto 1892/2008; y
estudiantes en posesión del título de Bachillerato o equivalente obtenido según ordenaciones anteriores a la LOE, que reunieran requisitos de acceso
a la universidad conforme a sus sistemas educativos: Bachillerato de la Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General de Sistema Educativo, con PAU;
Bachillerato Unificado Polivalente y Curso de Orientación Universitaria [en adelante COU] con PAU; COU anterior al curso 1974-1975, sin PAU; Bachillerato Superior y Curso Preuniversitario con pruebas de madurez; Bachillerato anterior al año 1953, sin PAU.
- Nota de acceso: la calificación definitiva o la nota de acceso obtenida conforme a sus respectivos sistemas educativos. Estos estudiantes podrán mejorar su nota de acceso presentándose a la fase obligatoria de la EvAU en condiciones análogas a las de los estudiantes del Bachillerato LOMCE y su
cálculo se realizará conforme se indica en el apartado a) anterior. Se tomará en consideración la nueva nota de acceso siempre que ésta sea superior
a la anterior.
- Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 4.1 de esta normativa a partir de las calificaciones obtenidas en la EvAU,
sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Única. Estos estudiantes podrán mejorar las calificaciones obtenidas en asignaturas de la fase específica concurriendo a esta fase voluntaria. Solamente se tendrá en cuenta la nueva nota siempre que sea superior a la anterior.

c) Estudiantes en posesión de títulos oficiales de Técnico Superior de formación Profesional, de Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior pertenecientes al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes a dichos títulos.

- Nota de acceso: nota media de los estudios cursados.
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Materias M1 y M2 ponderables para el cálculo de la nota de admisión = las materias troncales de opción de Bachillerato y las cuatro materias troncales
generales que marcan modalidad en el bachillerato, con independencia de si se han superado en la fase obligatoria o en la fase voluntaria de la EvAU.
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- Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 4.1 de esta normativa a partir de las calificaciones obtenidas en la fase
voluntaria de la EvAU, sin perjuicio de lo dispuesto en el Disposición Transitoria Única.

d) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo en virtud de las disposición contenidas en el Convenio por el que se establece el Estatuto
de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional,
expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de
Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscritos acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.

- Nota de acceso: calificación de acceso que figure en la credencial vigente expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia [en adelante UNED] u órgano competente equivalente.
- Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 4.1 de esta normativa a partir de las calificaciones obtenidas en materias
superadas en cualquiera de estas pruebas:
- En las pruebas de competencias específicas que realice la UNED u órgano competente.

- En la fase voluntaria de la EvAU, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria única.

e) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para
acceder a sus universidades; y estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de estados que
no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del sistema Educativo Español.

- Nota de acceso: calificación de acceso que figure en la credencial vigente expedida por la UNED u órgano competente, o en la correspondiente credencial de homologación de su título.
- Nota de admisión: Estos estudiantes podrán mejorar dicha nota presentándose a la fase obligatoria y voluntaria de la EvAU en condiciones análogas
a las de los estudiantes de Bachillerato LOMCE.

f) Estudiantes en posesión de los títulos, diplomas o estudios extranjeros homologados o declarados equivalentes a los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español.

- Nota de acceso: calificación de acceso que figure en la credencial vigente expedida por la UNED u órgano competente, o en la correspondiente credencial de homologación de su título.
- Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 4.1 de esta normativa a partir de las calificaciones obtenidas en materias
superadas en cualquiera de estas pruebas:
- En las pruebas de competencias específicas que realice la UNED u órgano competente.
- En la evaluación final externa realizada para la obtención del título o diploma que da acceso a la universidad en su sistema educativo de origen, conforme a la nota de dicha materia incluida en la credencial expedida por la UNED u órgano competente equivalente.
- En la fase voluntaria de la EvAU, sin perjuicio de lo establecido en la disposición transitoria única.

g) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado para acceder a sus Universidades.
- Nota de acceso: calificación de acceso que figure en la credencial vigente expedida por la UNED u órgano competente.
- Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.

h) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente, o de un título universitario oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título
equivalente.

- Nota de acceso: nota media de los estudios cursados, calculada de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre.
- Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.
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- En la evaluación final externa realizada para la obtención del título o diploma que da acceso a la universidad en su sistema educativo de origen, conforme a la nota de dicha materia incluida en la credencial expedida por la UNED u órgano competente equivalente.
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i) Estudiantes en posesión de un título universitario extranjero homologado al título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente, o al de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

- Nota de acceso: nota media de los estudios cursados que figure en la credencial de homologación o, en su caso, en la correspondiente declaración
de equivalencia de nota media.
- Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.

j) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en el Real Decreto 412/2014 para este colectivo de estudiantes.

- Nota de acceso: calificación obtenida en la prueba de acceso.
- Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.

- Nota de acceso: calificación obtenida en la prueba de acceso. Estos alumnos solo tendrán acceso a la Universidad donde superaron la prueba.
- Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.

l) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional, que acrediten la superación del proceso de valoración en relación con alguno de los estudios oficiales de Grado ofertados por la UCLM.
- Nota de acceso: calificación obtenida en la valoración de la experiencia laboral o profesional en relación con el estudio oficial de Grado solicitado. Estos alumnos solo tendrán acceso a la Universidad donde superaron la prueba.
- Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.

Artículo 6. Orden de prelación en la adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de grado
1. La ordenación y adjudicación de las plazas dentro de cada cupo se realizará atendiendo a los criterios de valoración y orden de prelación establecidos en la presente normativa.
2. En cada curso académico podrán existir al menos dos periodos para solicitar admisión a estudios oficiales de grado: un primer periodo ordinario y
un segundo periodo extraordinario. El segundo periodo sólo será abierto para aquellos estudios de grado y cupos en los que existan plazas vacantes
tras la adjudicación de plazas realizada en el primer periodo.

3. En cada periodo de admisión, las plazas ofertadas para cada cupo se adjudicarán en función de la nota de admisión acreditada por el estudiante.
4. Para la adjudicación de plazas en el primer periodo de admisión no serán computables las calificaciones obtenidas en estudios o pruebas de evaluación de la convocatoria extraordinaria del año en curso.
Este apartado no será de aplicación a aquellos estudiantes que accedan por la vía prevista en el artículo 5 apartado h) e i) de esta normativa.
5. En el segundo periodo de admisión se adjudicarán las plazas que hayan resultado vacantes tras la adjudicación realizada en el primer periodo de
admisión del curso académico correspondiente.
6. Los estudiantes del apartado e) y g) de artículo 5 de esta normativa, así como los recogidos en la disposición adicional única que no hubieran superado la EvAU en los términos establecidos en la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre, se ordenarán en el proceso general de adjudicación de
plazas después del resto de estudiantes. A tal efecto, estos estudiantes presentarán su solicitud de admisión, exclusivamente, en el segundo periodo.
En el orden de adjudicación de plazas estos estudiantes irán por detrás de los que hubieran superado una prueba de acceso o de aquellos que estén
en posesión de un título oficial de Técnico Superior de formación Profesional, de Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo
Superior pertenecientes al Sistema Educativo Español, así como de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes a estos títulos.
7. En el cupo reservado para los mayores de veinticinco años, quienes hayan superado la prueba de acceso en la UCLM tendrán preferencia para la
admisión en esta Universidad y en los grados adscritos a la rama o ramas de conocimiento vinculadas a las opciones escogidas en la fase específica.

8. Los estudiantes a los que se refiere el capítulo IV del título II de la presente normativa (simultaneidad de estudios) irán, en el orden de adjudicación
de plazas, detrás de todas aquellas peticiones que no soliciten la simultaneidad.

Artículo 7. Pruebas específicas para el acceso a determinadas titulaciones
En el caso de estudios en los que se establezcan pruebas específicas de acceso, el estudiante deberá matricularse en ellas por los procedimientos y
plazos establecidos al efecto. En cualquier caso, deberá superarlas previamente a su participación en el proceso de adjudicación de plazas.
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k) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en el Real Decreto 412/2014 para este colectivo de estudiantes.
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La superación de dichas pruebas no supone en modo alguno la admisión al grado, quedando obligado a participar en los procedimientos de admisión
descritos en el apartado siguiente.

TÍTULO II
CAPÍTULO I
Procedimientos de admisión
Artículo 8. Procedimientos de admisión
Se contemplan tres procedimientos para la admisión a estudios oficiales de grado:
1. General para iniciar estudios de grado.
2. Por cambio de estudios o de universidad.

Los estudiantes podrán solicitar la admisión a cualquiera de los estudios oficiales de grado ofertados por la UCLM por uno o varios de estos de estos
procedimientos si reunieran los requisitos para ello.

CAPÍTULO II
Procedimiento general de admisión para iniciar estudio de grado
Artículo 9. Quiénes pueden solicitar admisión en estudios de grado por el procedimiento general
Podrán solicitar admisión por el procedimiento general quienes deseen iniciar estudios de grado y reúnan alguno de los requisitos de acceso establecidos en la normativa vigente a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes establecido para cada periodo de admisión.

Artículo 10. Estudios que se pueden solicitar
Los interesados que reúnan los requisitos de acceso podrán solicitar admisión en cualquiera de los estudios de grado ofertados con las siguientes restricciones:
a) Quienes hayan superado las pruebas de acceso para mayores de 45 años convocadas por la UCLM sólo podrán solicitar admisión en los estudios
de grado vinculados a las ramas de conocimiento para los que hayan resultados aptos.
b) Quienes hayan obtenido el acceso para mayores de 40 años mediante acreditación de experiencia laboral o profesional en la UCLM sólo podrán solicitar admisión a estudios de grado para los que hayan resultado aptos.

c) Quienes hayan superado las pruebas de acceso para mayores de 45 años o el acceso de mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional
en otras Universidades no podrán presentar solicitud de admisión en la UCLM.

Artículo 11. Trámite de las solicitudes
1. Las solicitudes de admisión a estudios oficiales de grado se presentarán dentro de los plazos establecidos que la UCLM publicará anualmente.
2. Las solicitudes se formularán a través de la Secretaría Virtual, con un usuario y clave corporativa activado por el solicitante a través de la página
web de la UCLM.
3. Las comunicaciones derivadas de la gestión de la solicitud se realizarán a la cuenta de correo indicada por el solicitante.
4. La aplicación informática que gestiona estas solicitudes devolverá un correo electrónico al solicitante, así como cada vez que se produzca una modificación en el estado de su tramitación. Dichos correos constituirán el único resguardo válido de su solicitud.
5. Las personas interesadas que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un cupo de acceso, podrán hacer uso de tal posibilidad y
presentar una única solicitud en cada periodo de admisión, relacionando los estudios en los que deseen ser admitidas por orden de preferencia, hasta
un máximo de nueve opciones.
6. Durante el plazo de solicitud, las personas interesadas podrán realizar tantos cambios como deseen. Una vez finalizados los plazos establecidos para la presentación de solicitudes en cada periodo de admisión, no se admitirán cambios en la elección de los estudios y centros fijados en la solicitud,
ni en su orden de prelación.
7. Los solicitantes que tuvieran que aportar documentación justificativa, deberán hacerlo a través de la misma aplicación informática. La solicitud quedará condicionada a que la Unidad correspondiente verifique los documentos aportados y valide los datos consignados. Si no se presenta la documentación justificativa o si ésta no coincide con la información aportada, la solicitud quedará sin efecto.
8. En el caso de que las solicitudes adolecieran de alguna deficiencia o requiriera de la aportación de documentación adicional, se emplazará al interesado para que lo subsane en el plazo de 5 días.
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3. Por simultaneidad de estudios.
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A tal efecto se declara expresamente, por razones de interés público, el procedimiento simplificado de tramitación administrativa de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96.1 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común.
9. En el caso de que el solicitante obtenga plaza, deberá aportar los documentos originales en el momento de formalizar la matrícula. Si estos documentos no coincidieran con los presentados, todas las actuaciones quedarán sin efecto, sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan derivar.

Artículo 12. Estudios de matrícula directa
En aquellos estudios en los que se prevea que la oferta es muy superior a la demanda, se permitirá que los estudiantes interesados en los mismos,
siempre que cumplan con los requisitos de acceso, se matriculen directamente en las fechas que se establezcan en cada convocatoria. La relación de
los estudios de matrícula directa será publicada con antelación al inicio de cada plazo de preinscripción. Estos estudiantes podrán formalizar su matrícula directamente sin perjuicio de realizar su preinscripción para otros estudios conforme a lo estipulado en el artículo 9.

Artículo 13. Adjudicación de plazas

1. Terminados los plazos de presentación de solicitudes éstas serán ordenadas de conformidad con los criterios de valoración y el orden de prelación
establecidos en la presente normativa, procediéndose seguidamente a la oportuna adjudicación de plazas.

3. Las plazas reservadas a estudiantes con discapacidad y a los deportistas de alto nivel y de alto rendimiento se adjudicarán por nota de admisión independientemente de la vía de acceso. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6 de esta normativa sobre orden de prelación en la adjudicación de las plazas
4. La UCLM podrá incrementar la oferta inicial de estudiantes admitidos para optimizar la adjudicación de plazas. Este incremento se irá reajustando a
la oferta real de plazas. Este superior número de admitidos vendrá determinado por un porcentaje o índice de caída previsto para cada estudio de grado que será establecido por el Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social oído el centro correspondiente.
Para las readmisiones descritas en el apartado siguiente esta función podrá delegarse en las Unidades de Gestión Académica de Campus en coordinación con el centro correspondiente.
5. Finalizado el plazo de matriculación y siempre que hubieran quedado vacantes, la UCLM podrá ofertar para futuras readmisiones esas plazas siempre que existieran listas de excluidos, en los plazos establecidos al efecto.
Únicamente se podrá participar en estas readmisiones si el estudiante fue excluido en alguno de los estudios que solicitó con mayor preferencia a la
concedida, o no ha sido admitido en ninguno de los solicitados.
Para ello, cada vez que se publiquen listas de admitidos, deberá marcar los estudios en los que desea participar en estas readmisiones a través de la
Secretaría Virtual. Dicho proceso estará disponible hasta las 12:00 horas del día inmediatamente anterior a la publicación de listas de readmitidos.

Si tras la publicación de la 1ª admisión o de sucesivas listas de readmitidos no confirma expresamente su petición, desaparecerá de las listas de excluidos.
6. Resuelta cada convocatoria, si existiesen estudios con plazas vacantes y no quedasen solicitantes en listas de espera, se podrá matricular a los
alumnos interesados en los mismos, siempre que cumplan los requisitos de la convocatoria, por orden de llegada hasta completar el límite de plazas
ofertado.
A tal efecto, para la convocatoria ordinaria, los estudiantes interesados en estos estudios se podrán matricular por este procedimiento hasta el último
día del plazo de matrícula fijado para los estudiantes admitidos en la última readmisión.
En el caso de la convocatoria extraordinaria, se podrán realizar matriculaciones en estos estudios hasta el último día hábil del mes de octubre. Este último plazo podrá prorrogarse previa autorización por parte de decanos y directores de los centros donde se imparten dichos estudios.
7. No podrán dejarse vacantes plazas previamente ofertadas mientras existan solicitudes que cumplan los requisitos y hayan sido formalizadas dentro
de los plazos establecidos.

Artículo 14. Publicación de la adjudicación de plazas
1. Las relaciones de estudiantes admitidos en cada grado y, en su caso, las de los que quedan en las correspondientes listas de espera, se publicarán
en el tablón oficial de anuncios de la sede electrónica de la UCLM. Esta publicación tendrá la consideración de notificación oficial a las personas interesadas, pero no generará en ningún caso efectos definitivos a favor de las mismas si la UCLM apreciase alguna incorrección, en cuyo caso se procedería a su modificación.

2. Tras cada plazo de solicitud de admisión o readmisión por cada estudio de grado será publicada:
a) Una lista ordenada de admitidos por prelación de los solicitantes que han obtenido plaza, con indicación de la nota de admisión y el cupo por el que
han participado.
b) Una lista de excluidos ordenada por prelación de los solicitantes que no han obtenido plaza, aun cuando hayan sido admitidos en otro estudio de
grado de la Universidad, con indicación de la nota de admisión y el cupo por el que han participado. En esta lista de espera no figurará quien haya obtenido plaza en un estudio que en su orden de preferencia figure después de aquel en el que ha sido admitido.
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2. Cada solicitante solo podrá obtener como máximo una de las plazas ofertadas, aunque posea más de una modalidad de acceso.
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Artículo 15. Consulta de resultados
Los solicitantes podrán consultar los resultados de la admisión a través de la Secretaría Virtual, utilizando su usuario y contraseña.

Artículo 16. Reclamaciones
Los solicitantes que tras la publicación de la adjudicación de plazas aprecien alguna incorrección respecto a los datos consignados en su solicitud, disponen de un plazo de reclamación de cinco días hábiles desde la misma. El motivo de las reclamaciones deberá ser justificado documentalmente.
Las reclamaciones se realizarán por internet desde la Secretaría Virtual de la UCLM. Para ello, deberán adjuntar exclusivamente por esta misma vía la
acreditación documental que justifique su reclamación.
La reclamación será resuelta por el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha y contra ella se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, sede del órgano autor del acto, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la notificación del mismo o recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el
mismo órgano que la dictó, en cuyo caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto no recaiga resolución
expresa o presunta del recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

Procedimiento de admisión por cambio de estudios o de Universidad

Artículo 17. Oferta de plazas
El Consejo de Gobierno aprobará anualmente la oferta de plazas a las que podrán optar estos estudiantes en cada uno de los Grados impartidos en la
Universidad teniendo en cuenta el número de estudiantes matriculados en los mismos y la propuesta de los Decanos y Directores de los Centros. Esta
oferta se incorporará y actualizará como anexo III a la presente normativa.
El 50% de las plazas ofertadas se reservará para estudiantes de la UCLM que deseen cambiar de titulación o continuar los mismos estudios en otro
Campus, teniendo prioridad los alumnos de un Centro que quieran cambiarse a otra titulación del mismo Centro.

Artículo 18. Requisitos
Para poder optar a la oferta de plazas por esta vía, los solicitantes deberán reunir los siguientes requisitos:

- Haber iniciado estudios oficiales en universidades españolas o extranjeras sin haberlos finalizado.
- Haber finalizado estudios oficiales en universidades extranjeras siempre no se haya solicitado la homologación o equivalencia del título extranjero por
el título universitario español, conforme se estable el artículo 18.2 de Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación
de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. No obstante, Cuando se haya solicitado la homologación del título y ésta haya sido denegada, el interesado podrá solicitar la convalidación parcial de sus estudios, siempre que la denegación no se haya fundado en alguna de las causas recogidas en el artículo 3.2. del citado Real Decreto.
- No haber agotado las normas de permanencia en la Universidad de origen.
- Haber superado al menos 30 créditos susceptibles de reconocimiento en la titulación a la que quieren acceder.

Artículo 19. Presentación de solicitudes
Las solicitudes de admisión deberán presentarse en la Unidades de Gestión Académica del campus al que esté adscrito el centro docente en el que
deseen ser admitidos o a través de los medios que se habiliten a tal efecto, durante la segunda quincena del mes de julio. Las solicitudes irán acompañadas de la documentación acreditativa establecida al efecto y que se publicará en la página web de la UCLM.

Artículo 20. Comprobación de los créditos susceptibles de reconocimiento
Las solicitudes de reconocimiento de créditos, acompañadas de la documentación presentada por los solicitantes, serán remitidas por parte de las Unidades de Gestión Académica de Campus durante la segunda semana de septiembre al Decano o Director del Centro al que pretendan acceder.

Una vez reconocidos los créditos que correspondan por el Centro correspondiente, los Decanos y Directores remitirán al Rector, en el plazo de cinco
días hábiles desde la recepción de los expedientes, las resoluciones favorables o desfavorables al reconocimiento de los 30 ECTS necesarios para ser
admitidos.
Las materias de formación básica de rama se reconocerán de oficio sin necesidad de remitir el expediente de admisión al Centro correspondiente en
aplicación de lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007.
El Rector, a la vista de las propuestas remitidas por los Centros, resolverá conforme a lo regulado en la presente normativa.
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CAPÍTULO III

Identificador : 2501590

Artículo 21. Adjudicación de plazas
La adjudicación de plazas, que será resuelta por el Rector, se realizará antes del 30 de septiembre teniendo en cuenta la nota de admisión a la universidad y su expediente universitario en la forma que se indica en el artículo siguiente.

Artículo 22. Criterios de adjudicación
Las solicitudes admitidas se resolverán de acuerdo con los criterios que se indican a continuación:

1. Estudiantes que han iniciado estudios universitarios oficiales en la UCLM.
a) Nota de admisión a la Universidad, sin tener en cuenta las calificaciones de la fase específica:
Entre 5,00 y 5,99. La nota de admisión 5,00 se valorará con 1 punto, incrementando 0,1 puntos por cada décima superior a 5,0.
- Entre 6,00 y 6,99. La nota de admisión 6,00 se valorará con 2 puntos, incrementando 0,1 puntos por cada décima superior a 6,0.

- Entre 8,00 y 8,99. La nota de admisión de 8,00 se valorará con 4 puntos, incrementando 0,1 puntos por cada décima superior a 8,0.
- Entre 9,00 y 10,00. La nota de admisión de 9,00 se valorará con 5 puntos incrementando en 0,1 puntos por cada décima superior a 9,0.

b) Nota media de expediente académico universitario del alumno en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. La ponderación
se realizará de acuerdo con los criterios fijados por la Universidad.
- Entre 5 y 5,99: La nota de expediente académico en los estudios universitarios de 5 se valorará con 1 punto, incrementándose 0,1 puntos por cada
décima superior a 5.
- Entre 6 y 6,99. La nota de expediente académico en los estudios universitarios de 6 se valorará con 2 puntos, incrementándose 0,1 puntos por cada
décima superior a 6.
- Entre 7 y 7,99. La nota de expediente académico en los estudios universitarios de 7 se valorará con 3 puntos, incrementándose 0,1 puntos por cada
décima superior a 7.
- Entre 8 y 8,99. La nota de expediente académico en los estudios universitarios de 8 se valorará con 4 puntos, incrementándose 0,1 puntos por cada
décima superior a 8.
- Entre 9 y 10. La nota de expediente académico en los estudios universitarios de 9 se valorará con 5 puntos, incrementándose 0,1 puntos por cada
décima superior a 9.

c) La puntuación final será la suma resultante de ponderar con un 40% la nota de admisión a la Universidad y un 60% la correspondiente a la media de
su expediente académico universitario.

2. Estudiantes que han iniciado sus estudios en otras Universidades españolas.
Para establecer el orden de prelación de las solicitudes se tendrá en cuenta su nota de acceso a la Universidad y su expediente académico universitario de acuerdo con el baremo previsto para los estudiantes de la UCLM.

3. Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros.
Se tendrá en cuenta el expediente académico universitario y la adecuación de su formación a los contenidos de la titulación a la que pretenda acceder.
Artículo 23. Puntuación mínima
El Rector, consultados los centros, podrá establecer la puntación mínima que deberán obtener los solicitantes para ser admitidos en las diferentes titulaciones.

CAPÍTULO IV
Procedimiento de admisión por simultaneidad de estudios
Artículo 24. Requisitos
Los estudiantes ya matriculados en una primera titulación oficial en cualquier universidad española, incluida la UCLM, podrá cursar simultáneamente
una segunda titulación oficial del mismo nivel académico, Grado o Máster Universitario, en la UCLM.
Para ello, los solicitantes deberán haber superado previamente, en el caso de estudios de Grado, al menos 60 créditos.
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- Entre 7,00 y 7,99. La nota de admisión de 7,00 se valorará con 3 puntos, incrementando 0,1 puntos por cada décima superior a 7,0.

Identificador : 2501590

No se podrá autorizar la simultaneidad de estudios en una titulación de Grado con unos estudios del anterior sistema educativo universitario que han
dado origen a dicha titulación de Grado.
Sin perjuicio de lo establecido en el R.D. 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a
las universidades públicas españolas, en el orden de adjudicación de plazas de las posibles vacantes ofertadas en la convocatoria extraordinaria de
preinscripción, y según establece el artículo 6.8 de la presente normativa, tendrán prioridad en el orden de adjudicación de plazas aquellos estudiantes
que no desean simultanear estudios.

Artículo 25. Solicitud
La solicitud de esta simultaneidad deberá formularse en la convocatoria extraordinaria de preinscripción del correspondiente curso académico y a través de la Secretaría Virtual en los plazos establecidos al efecto.

Artículo 26. Matrícula

La autorización de simultaneidad de estudios no implicará la modificación de la organización docente de ninguno de los dos títulos, salvo lo relativo a
la realización de exámenes al amparo de lo dispuesto en el artículo 7.1 del actual Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM.
En el caso de autorización de simultaneidad de estudios, el estudiante que proceda de otra Universidad deberá ponerlo en conocimiento de la Universidad donde cursa la primera titulación.
Disposición adicional única. Estudiantes a los que les es de aplicación la disposición transitoria única de la orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre
Para el acceso a los estudios universitarios oficiales de grado, estos estudiantes no necesitarán superar la EvAU en los términos recogidos en la Orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre. En este caso no será de aplicación la fórmula para el cálculo de la nota de admisión recogida en el artículo
4, siendo su nota de admisión la calificación final obtenida en el Bachillerato.
No obstante lo anterior, estos estudiantes podrán presentarse a la fase obligatoria y voluntaria de la EvAU en condiciones análogas a las de los estudiantes de Bachillerato LOMCE.
En el caso de presentarse a la EvAU y no superarla, estos estudiantes mantendrán su acceso a los estudios universitarios oficiales de grado conforme
el primer párrafo de la presente disposición adicional. Su ordenación en el proceso de adjudicación de plazas se ajustará a lo previsto en el artículo 6.6
de esta normativa.

Disposición transitoria única. Estudiantes que superaron materias de la Fase Específica de la PAU en el curso 2015-2016
En atención a lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, a las materias superadas en la Fase Específica de la Prueba de Acceso a la Universidad en las convocatorias ordinaria y extraordinaria de 2016 les serán de aplicación, exclusivamente para la
admisión a estudios oficiales de grado en el curso académico 2017-2018, los parámetros de ponderación que les fueron aplicables para la admisión al
curso 2016-2017.

Disposición derogatoria primera.
Queda derogado la normativa de acceso a los estudios de grado de la UCLM de los estudiantes que hayan iniciado con anterioridad estudios universitarios y quieren cambiar de titulación y/o universidad aprobada por el Consejo de Gobierno de 20 de mayo de 2010 y modificada en el Consejo de Gobierno de 13 de abril de 2015 (Diario Oficial de Castilla La Mancha de 28/4/2015)

Disposición derogatoria segunda.
Queda derogado el artículo 1.1. a y el artículo 2 de la Normativa sobre dobles titulaciones y simultaneidad de enseñanzas oficiales de grado y máster
en la UCLM aprobada por Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2013.
Disposición final primera.
Se faculta al Vicerrectorado de Estudiantes y Responsabilidad Social para la interpretación sobre la aplicación y desarrollo de esta norma.
Disposición final segunda. Entrada en vigor
La presente normativa será de aplicación a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Anexo I. Parámetros de ponderación
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Los estudiantes que simultaneen estudios deberán realizar una doble matrícula. La primera, según corresponda, conforme a los estudios que haya iniciado, y en el caso de que sea admitida la solicitud de simultaneidad, formalizaría la segunda matrícula. En cualquier caso, quedarán sujetos a lo previsto en la normativa de permanencia.
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Parámetros de ponderación para estudiantes que superen la Evaluación para el Acceso a la Universidad (EvAU)
Curso 2017/18

Nuevas asignaturas ponderables

Tipo
de
Asignatura
Albacete

Ciudad
Real

Cuenca

Toledo

Alma- Taladén
vera
de la
Reina

X

Ciencias

TO

CC

CC

AR

CC

AR

AR

AR

CC

TG

TO

TO

TO

Ense- Biolo- Física
ñanzas gía
oficiales de
Grado

Matemáticas II

Química

Dibu- Disejo téc- ño
nico II

Ciencias
Ambientales

CC

HCS

HCS

HCS

HCS

HCS

HCS

HCS

TO

TO

TO

TO

TG

TG

TO

TG

TO

Historia del
arte

Economía
de la
Empresa

Geografía

Griego II

Latín
II

Matemáticas
aplicadas
a las
Ciencias
Sociales II

Historia de
la Filosofía

Fundamentos del
Arte II

Cultu- Artes
ra Au- Escédiovi- nicas
sual II

TO

TO

Geología

0,2

0,2

0,2

0,2

Bio0,2
química

0,2

0,2

0,2

0,1

X

Química

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

X

Ciencia y
Tecnología
de los
Alimentos

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

Enfer- 0,2
mería

0,1

0,1

0,2

0,1

Fisio- 0,2
terapia

0,2

0,1

0,2

0,1

X

Logopedia

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

X

Terapia
Ocupacional

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

Medicina

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

X

X

X

X

X

X

CC

AR

0,2

X

X

TO

AR

X

C.
de la
salud
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Modalidad
de Bachille- CC
rato
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Farmacia

0,2

0,1

0,1

0,2

Inge- 0,1
niería de
Edificación

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

Inge- 0,2
niería
Forestal y
del
Medio
Natural

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

X

Inge- 0,2
niería
Agrícola y
Agroalimentaria

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

X

Ingeniería
Civil
y Territorial

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

X

Ingeniería
Eléctrica

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

X

Inge- 0,1
niería
Mecánica

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Inge- 0,1
niería
Electrónica
Industrial y
Automática

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Ingeniería en
Ingeniería
Minera y
Energética

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

Ingeniería
Química

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Inge- 0,1
niería de
Tecnologías
de Telecomunicación

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Inge- 0,1
niería
Informática

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Arqui- 0,1
tectura

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

Bellas
Artes

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

Estudios
Ingleses.

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Lenguas y
Literaturas

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

X

Ingeniería
y Arquitectura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Artes
y Humanidades

0,1
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X
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X

Español:
Lengua y
Literatura

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

X

Historia

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

X

Historia del
Arte

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Humanidades
y Estudios
Sociales

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Humanidades:
Historia
Cultural

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Humanidades
y Patrimonio

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ciencias
sociales y
jurídicas

Admi- 0,1
nistración y
Dirección
de
Empresas

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

X

Cc.
de la
Actividad
Física
y del
Deporte

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

X

X

X

Derecho

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

X

X

X

Dere- 0,1
cho Administración y
Dirección
de
Empresas

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

X

Derecho Economía

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

X

Economía

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

X

Economía
- Derecho

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

x

Periodismo

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

X

RRLL 0,1
y
Desarrollo de
RRHH

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

X

X
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Modernas:
Francés-Inglés

X

X

Trabajo
Social

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

X

X

X

X

Maes- 0,1
tro en
Educación
Primaria

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

X

X

X

X

Maes- 0,1
tro en
Educación
Infantil

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Edu0,1
cación
Social

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

X

X

Modalidad de
Bachillerato

Tipo de
Asignatura

AR

Artes

CC

Ciencias

HCS

Humanidades y Ciencias Sociales

TG

Troncal general

TO

Troncal opción

ParámetrParámetros de ponderación para estudiantes con prueba de acceso a la universidad anterior a la EvAU Curso 2017/18

Alba- Ciucete
dad
Real

Cuen- Tole- Alca
do
madén

X

X

Talavera
de la
Reina

Ense- Bioñan- logía
zas
oficiales
de
Grado

Cien- Cien- 0,2
cias
cias
Ambientales

Ciencias
de la
tierra
y medioambientales

Electrotecnia

Física

Ma- Quítemá- mica
ticas
II

Tecnología
Industrial
II

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

Bioquímica

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

X

Química

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

X

Cien- 0,2
cia y
Tecnología
de los
Ali-

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

Dibujo
técnico II
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Análisis
Músical
II

Anatomia
Aplicada

Dibu- Dise- Hisjo ar- ño
toria
tístide la
co II
música y
de la
Danza

Téc- Hisnicas toria
de
del
exarte
presión
gráfico-plástica

Economía
de la
Empresa

Geo- Griegrafía go II

Latín
II

Literatura
universal

Matemáticas
aplicadas
a las
Ciencias
Sociales
II
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X

X

X

X

X

C.
de la
salud

En0,2
fermería

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

Fisio- 0,2
terapia

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

X

Lo0,2
gopedia

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

X

Tera- 0,2
pia
Ocupacional

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

Medicina

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

Farmacia

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

Inge- 0,1
niería
de
Edificación

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

Inge- 0,2
niería
Forestal
y del
Medio
Natural

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

X

Inge- 0,2
niería
Agrícola y
Agroalimentaria

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,2

0,1

0,1

X

Inge- 0,1
niería
Civil
y Territorial

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

X

Inge- 0,1
niería
Eléctrica

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

X

Inge- 0,1
niería
Mecánica

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Inge- 0,1
niería
Electrónica Industrial
y Automática

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Inge- 0,1
niería
en
Ingeniería
Minera y
Energética

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

X

X

X

X

X

Ingeniería
y Arquitectura

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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mentos

X

X

X

X

X

X

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

Inge- 0,1
niería
de
Tecnologías
de
Telecomunicación

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Inge- 0,1
niería
Informática

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Ar0,1
quitectura

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

Artes Bey Hu- llas
mani- Artes
dades
Estudios
Ingleses.

X

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

X

Lenguas
y Literaturas
Modernas:
Francés-Inglés

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

X

Español:
Lengua y
Literatura

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

X

Historia

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

X

Historia
del
Arte

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

Humanidades y
Estudios
Sociales

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Humanidades:
Historia
Cultural

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

Humanidades y
Patrimonio

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

X

X

X

X

Inge- 0,1
niería
Química

X

X

X

X

Ciencias
sociales
y ju-

Administración
y Di-

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1
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X

rección
de
Empresas

X

Cc.
0,2
de la
Actividad
Física y
del
Deporte

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

X

X

X

Dere- 0,1
cho

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

X

X

X

Dere- 0,1
cho
- Administración
y Dirección
de
Empresas

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

X

Dere- 0,1
cho Economía

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

X

Economía

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

X

Eco- 0,1
nomía Derecho

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

X

Periodismo

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

X

RRLL 0,1
y
Desarrollo
de
RRHH

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

Trabajo
Social

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

X

X

X

X

X

X

X

X

Maes- 0,1
tro en
Educación
Primaria

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

X

X

X

X

Maes- 0,1
tro en
Educación
Infantil

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Educación
Social

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,2

X

X

0,1

En cuanto a lo regulado en el Art. 16.3 del R.D. 412/2014 referente al acceso de mayores de 40 años mediante acreditación de experiencia laboral, la
UCLM ha articulado una prueba de acceso dividida en dos fases: una valoración de méritos (experiencia laboral y profesional, formación académica y
otros méritos) y una entrevista personal. Se resumen a continuación los criterios previstos en la normativa de la UCLM para el acceso de mayores de
40 años mediante acreditación de experiencia laboral.
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Estructura de la prueba
Las pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 40 años por acreditación de experiencia laboral y profesional se estructuran en dos fases:
fase de valoración y fase de entrevista personal.
Fase de valoración
En la valoración de los méritos se tendrá en cuenta la experiencia laboral y profesional, la formación previa y otros méritos, de acuerdo con el siguiente
baremo:

1. Experiencia laboral y profesional:
Se valorará dicha experiencia, con una calificación numérica expresada con tres decimales hasta un máximo de 6 puntos. Dicha experiencia se valorará por el Tribunal, siempre y cuando la experiencia laboral y profesional se haya desarrollado en las familias profesionales adscritas a la rama de conocimiento a la que esté vinculada la enseñanza universitaria oficial de grado elegida, de acuerdo con lo que figura en el Anexo I. La puntuación máxima por año trabajado será de 0,6 puntos, en el caso de que la experiencia adquirida se relacione específicamente con la enseñanza universitaria. Esta
puntuación máxima se ponderará con los siguientes coeficientes, en relación con los niveles de cualificación acreditados que figuran en el Anexo II:
Nivel 1: 0,4

Nivel 3: 1,0

1. Formación Académica:
Se valorará dicha formación, con una calificación numérica expresada con tres decimales no pudiendo ser superior, dicha calificación, a 2 puntos.
Se valorarán los cursos de formación y perfeccionamiento, cuyo contenido esté directamente relacionado con la enseñanza universitaria oficial de grado solicitada, a razón de 1 punto por cada 100 horas de formación.

1. Otros méritos
Se valorarán, con una puntuación máxima de 2 puntos, otros méritos que tenga el solicitante y que le puedan facilitar la realización de los estudios de
Grado a los que pretende acceder.

Entrevista personal
Una vez superada la fase de valoración, y siempre y cuando el candidato haya obtenido una calificación mínima de 5 puntos, el Tribunal convocará al
solicitante a la realización de una entrevista.
En la entrevista personal se valorará y apreciará la madurez e idoneidad de los candidatos para seguir con éxito la enseñanza universitaria oficial de
grado elegida. Esta prueba será calificada como APTO O NO APTO.
A los candidatos que obtengan una calificación de NO APTO en la fase de la entrevista personal, se les considerará que no han superado la prueba de
acceso para mayores de 40 años en la Universidad de Castilla-La Mancha.
Tribunal de valoración
Se constituirá un tribunal único, formado por un presidente, un secretario y un vocal de cada uno de los Centros para los que haya candidatos al acceso.
El tribunal será nombrado por el Rector, teniendo en cuenta la propuesta de los Centros para el nombramiento de los distintos vocales.
Calificación final
Quienes resulten aptos tras la entrevista, habrán superado el acceso y obtendrán una calificación final que estará comprendida entre 5 y 10 puntos expresada con tres cifras decimales redondeadas a la milésima.
Admisión en estudios universitarios de Grado
El candidato que haya obtenido una calificación superior a 5 para unos estudios de Grado concretos y en los que la oferta sea superior a la demanda,
cumplirá los requisitos de admisión y podrá formalizar la matrícula en esos estudios.
En el caso de que los estudios de Grado para los que el candidato haya obtenido una puntuación igual o superior a 5 puntos tengan establecido límite
de plazas, el candidato deberá realizar la solicitud de plaza, en los periodos oficiales establecidos al efecto, e incorporarse al proceso de admisión dentro de la reserva de plazas establecida para estos estudiantes. Las solicitudes de los candidatos se ordenarán atendiendo a su calificación final.
Aquellos alumnos que una vez superado el proceso soliciten un estudio en el que sea requisito imprescindible la superación de una prueba específica
de aptitudes personales, además de aplicárseles los criterios de admisión legalmente establecidos, deben realizar y superar dicha prueba.

ANEXO I
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CIENCIAS

CIENCIAS DE LA SALUD

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

Agraria

X

Marítimo-Pesquera

X

Industrias Alimentarias

X

Química

X

Imagen Personal

X

X

Sanidad

X

Seguridad y Medio Ambiente

X

X

Fabricación Mecánica

X

Electricidad y Electrónica

X

Energía y Agua

X

X

Instalación y Mantenimiento

X

X

Industrias Extractivas

X

Transporte y Mantenimiento de
Vehículos

X

Edificación y Obra Civil

X

Vidrio y Cerámica

X

Madera, Mueble y Corcho

X

Textil, Confección y Piel

X

Artes Gráficas

X
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X

Informática y Comunicaciones

X

Administración y Gestión

X

Comercio y Marketing

X

Servicios Socioculturales y a la
Comunidad

X

Hostelería y Turismo

X

Actividades Físicas y Deportivas

X

Artes y Artesanías

X

ANEXO II

NIVEL 1

Competencia en un conjunto reducido de actividades simples, dentro de procesos normalizados. Conocimientos y capacidades limitados.

NIVEL 2

Competencia en actividades determinadas que pueden ejecutarse con autonomía. Capacidad de utilizar instrumentos y técnicas propias. Conocimientos de fundamentos técnicos y científicos de la actividad del proceso.

NIVEL 3

Competencia en actividades que requieren dominio de técnicas y se ejecutan con autonomía. Responsabilidad
de supervisión de trabajo técnico y especializado. Comprensión de los fundamentos técnicos y científicos de
las actividades y del proceso.

Por otra parte, la Universidad de Castilla-La Mancha ha establecido como requisito necesario para graduarse la superación de un grado de nivel de inglés para acreditar el conocimiento de dicha lengua en el nivel B1 del Marco Europeo de Referencia de Lenguas Extranjeras (MERLE).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Una vez matriculados, los alumnos de nuestra Universidad pueden seguir haciendo uso de los recursos tecnológicos que poníamos a su disposición
durante su etapa de futuros alumnos: - Acceso a los contenidos específicos de carácter administrativo incluidos en el perfil de acceso alumno de nuestra página Web www.uclm.es . En él podrán encontrar información sobre becas, alojamiento, matrícula, catálogo bibliográfico, etc. - En esa misma
página Web podrán encontrar los contenidos académicos y oferta de servicios de todos los centros de la Universidad. - Acceso al buzón del alumno
( http://www.uclm.es/alumnos/buzon/ todos ) como cauce para canalizar sus consultas de carácter administrativo durante su estancia en la universidad. - Cuentas de correo electrónico a través de las cuales se les hace llegar información administrativa puntual sobre determinados procesos (cita
previa de matrícula, becas, etc.). - Consulta de su expedientes administrativos en red a través de la aplicación informática específica. - Realización de
automatrícula, bien de forma asistida con cita previa en sala o a través de Internet. A tal efecto se programan acciones formativas en todos los campus
por parte de las Unidades de Gestión de Alumnos de Campus. También se les remite un enlace a su cuenta de correo electrónico para descargarse el
manual de automatrícula. - Para la utilización de todos estos recursos se facilitan a todos nuestros alumnos una clave de acceso (PIN) para garantizar
la confidencialidad y seguridad en sus operaciones. - Próximamente se irán incorporando nuevas funcionalidades de información y apoyo administrativo con una fuerte base tecnológica. En breve se sistematizarán las Jornadas de Acogida a Nuevos Alumnos en los que los responsables de los distintos servicios harán una presentación en cada centro informando de su carta de servicios así como la accesibilidad de los mismos. (A día de hoy no
está en marcha, pero sería muy interesante hacerlo lo antes posible). Para una atención más personalizada como decíamos anteriormente, las Unidades de Gestión de Alumnos de Campus UGAC se convierten en el eje fundamental de la información y la gestión administrativa de cara al estudiante.
También a través del Call Center como punto único de acceso telefónico a nuestra Universidad desde donde derivarán la llamada al departamento encargado de atenderla. Nuestra Universidad, sensible a los problemas a los que se enfrentan las personas que sufren algún tipo de discapacidad en su
incorporación al mundo universitario, puso en marcha el Servicio de Atención al Estudiante Discapacitado (SAED). Este servicio pretende salvar dichas
dificultades aportando los elementos de apoyo necesarios para dar una solución individualizada a cada alumno. La información sobre servicios se encuentra en la siguiente dirección web: http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/saed/ Para aquellos alumnos que desean, en virtud de los distintos
convenios o programas de intercambio que tiene establecidos nuestra Universidad, realizar estancias en otras universidades o bien de aquellos que
nos visitan, ponemos a su disposición la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), la cual bien a través de su página Web http://www.uclm.es/ori
o de los distintos folletos informativos facilita información de todo tipo para estos estudiantes. Conscientes de la importancia de una visión más integral del alumno, el Vicerrectorado de Estudiantes creó el Servicio de Atención Psicopedagógica (SAP) en los campus de nuestra Universidad. En ellos,
además de una atención personalizada, podrán participar en los distintos talleres que desde él se organizan y de los cuales pueden obtener información a través de su página Web http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/sap/ La Universidad de Castilla-La Mancha pone también a disposición de sus alumnos y graduados el Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE), a través del cual podrán acceder a bolsas de empleo, asesoramiento y orientación laboral, aula permanente de autoempleo, información académico-laboral, o visitar el foro UCLM Empleo que anualmente se
convoca con carácter rotatorio en cada uno de los campus y que se constituye como un punto de encuentro imprescindible entre el mundo académico
y el profesional. Sus servicios están disponibles en la página Web http://cipe.uclm.es/

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
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La normativa de la UCLM sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos se encuentra disponible en http://
www.uclm.es/organos/vic_docencia/normativa.asp?opt=2 , concretamente en el enlace: http://www.uclm.es/
organos/vic_docencia/pdf/normativa/NormativaOrdenacionAcademica/8.pdf Con fecha 18 de junio de 2009, el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobó la Normativa sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la Universidad de Castilla-La Mancha, publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de
Castilla-La Mancha número 128 de noviembre de 2009. El 3 de julio de 2010 se publicó en el BOE el Real Decreto
861/2010 que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, modificación que contempla, entre otras cuestiones en su art. 6, aspectos que
afectan al reconocimiento y transferencia de créditos relativos a la imposibilidad de reconocer el trabajo fin de grado o máster, señalando la facultad de reconocer la experiencia profesional o laboral, las enseñanzas universitarias
no oficiales y las enseñanzas superiores no universitarias. Con fecha 31 de diciembre de 2010 se publica en el BOE
el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, que
se refiere sus art. 6, 7.1 y 17.3 entre otros derechos, a la posibilidad que tienen los estudiantes a que se reconozcan y se validen a efectos académicos los conocimientos y las competencias o la experiencia profesional adquiridas
con carácter previo. Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía
Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, publicada en el
BOE de 12 de marzo de 2011, promueve en su Disposición Adicional primera la colaboración entre formación profesional superior y la enseñanza universitaria, estableciendo la posibilidad de reconocer créditos entre quienes posean el título de Técnico Superior, o equivalente a efectos académicos, y cursen enseñanzas universitarias de grado relacionadas con dicho título. Por último, con fecha 16 de diciembre de 2011 se publica en el BOE el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, que regula el modelo para establecer relaciones directas entre determinadas titulaciones de la enseñanza superior no universitaria y los estudios universitarios oficiales, y que tiene por finalidad principal la promoción y favorecimiento de la
movilidad de los estudiantes de formación profesional que deseen cursar estudios universitarios oficiales, y viceversa. La entrada en vigor de estas nuevas normas requiere introducir las modificaciones necesarias en nuestra normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para adaptarla a lo dispuesto en la legislación estatal. En su virtud,
a propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, el Consejo de Gobierno, en su sesión de
21 de febrero de 2012, aprueba la siguiente normativa para el reconocimiento y transferencia de créditos tanto para los estudios de grado como de postgrado. Capítulo I Reconocimiento de créditos Artículo 1. Definición 1.1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la Universidad de Castilla-La Mancha de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en esta u otra universidad, son computados en otra distinta
a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados
en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos,
a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 1.2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. 1.3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado o de Máster al estar orientados a la evaluación de las competencias asociadas a los títulos correspondientes. Artículo 2. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas oficiales de Grado 2.1. Reconocimiento de créditos de materias básicas
entre enseñanzas de Grado 2.1.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de
conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. 2.1.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias
de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. 2.1.3. El número de créditos de formación básica que curse el estudiante más el número de créditos de formación básica reconocidos, deberán sumar, al menos, el número de créditos de formación básica exigidos en la titulación de grado de destino. De forma voluntaria, el estudiante podrá matricular y cursar más créditos del mínimo exigido en la formación básica para garantizar la formación fundamental necesaria en el resto de materias de la titulación. En este último caso,
el estudiante podrá renunciar a la evaluación de las asignaturas cursadas voluntariamente, mediante el procedimiento que la Universidad establezca. 2.2. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de Grado de materias no contempladas en el plan de estudios como formación básica. 2.2.1. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por
la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras
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materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. 2.2.2. Deberá tenerse en cuenta que procederá el reconocimiento cuando se compruebe que los créditos presentan un grado de similitud en competencias, contenidos
y cantidad de, al menos, un 60 % con respecto a los módulos, materias y asignaturas de la titulación destino. 2.2.3.
Podrán reconocerse créditos optativos conforme a lo establecido en los dos puntos inmediatamente anteriores, aún
cuando en la titulación de destino las asignaturas optativas estén organizadas en itinerarios. En este supuesto se dará al estudiante la posibilidad de completar los créditos necesarios para finalizar sus estudios sin necesidad de obtener uno de los itinerarios previstos. 2.2.4. Se deberá reconocer, en todo caso, la totalidad de la unidad certificable
aportada por el estudiante. No se podrá realizar un reconocimiento parcial de la asignatura. 2.2.5. Para créditos de
Prácticas Externas, podrán reconocerse los créditos superados, en la UCLM o en otra universidad, cuando su extensión sea igual o superior a la exigida en la titulación y cuando su tipo y naturaleza sean similares a las exigidas, a juicio de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del título correspondiente. Las prácticas realizadas por los estudiantes en el marco de los convenios de colaboración educativa realizados por el Centro responsable de la titulación únicamente podrán ser reconocidos cuando en el correspondiente plan de estudios figuren Prácticas Externas con carácter obligatorio u optativo. Artículo 3. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de grado
y títulos del sistema universitario anterior al RD 1393/2007 3.1. Títulos de Grado que sustituyen a títulos de las anteriores enseñanzas en la Universidad de Castilla-La Mancha. 3.1.1. Los estudiantes que hayan comenzado estudios
conforme al sistema universitario anterior al regulado en el RD 1393/2007, podrán acceder a las enseñanzas de Grado previa admisión por la Universidad de Castilla-La Mancha conforme a su normativa reguladora y lo previsto en el
citado Real Decreto. 3.1.2. En caso de extinción de una titulación en la Universidad de Castilla-La Mancha por implantación de un nuevo título de Grado, la adaptación del estudiante al nuevo plan de estudios implicará el reconocimiento de los créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a
las materias o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado.
Cuando tales competencias y conocimiento no estén explicitados o no puedan deducirse, se tomará como referencia
el número de créditos y/o los contenidos de las materias cursadas. 3.1.3. Igualmente, se procederá al reconocimiento de los créditos superados que tengan carácter transversal en los nuevos estudios de grado. 3.1.4. Las materias o
asignaturas superadas en un plan antiguo de la Universidad de Castilla-La Mancha que no tengan equivalencia con
alguna de las del nuevo grado, se incorporarán en el expediente académico del alumno como créditos genéricos de
carácter optativo. Si en el proceso de adaptación se completara toda la optatividad requerida, los créditos restantes
se pasarán al expediente con el carácter de transferidos. 3.1.5. A estos efectos, los planes de estudios conducentes
a los nuevos títulos de Grado contendrán un cuadro de equivalencias en el que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios en extinción en la Universidad de Castilla-la Mancha con sus equivalentes en
el plan de estudios de la titulación de Grado. 3.2. Reconocimiento de créditos entre estudios diferentes. El reconocimiento de créditos en una titulación de Grado de las materias o asignaturas superadas en una titulación del sistema
universitario anterior al RD 1393/2007, que no haya sido sustituido por dicho título de grado, se regirá por lo establecido en todos los puntos del apartado 2.2.1 y del 2.2.2 de la presente normativa. Artículo 4. Reconocimiento de créditos correspondientes a títulos de Grado regulados por normativa nacional o comunitaria 4.1. Se reconocerán automáticamente los créditos de los módulos o materias definidos en las Órdenes Ministeriales que establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de una determinada profesión. 4.2. Asimismo, se reconocerán los módulos o materias definidos a nivel europeo para aquellas titulaciones sujetas a normativa comunitaria. Articulo 5. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias Se podrán reconocer hasta 6 créditos por la participación de los estudiantes en las actividades especificadas en el art. 46.2.i) de la
Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre, de acuerdo con la normativa que al efecto estableció la
Universidad por acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2011 para el reconocimiento de créditos en estudio de grado por la participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación en la UCLM. El número de créditos reconocidos por estas actividades se computarán entre los créditos optativos exigidos en el correspondiente plan de estudios. Artículo 6. Reconocimiento de créditos en
las enseñanzas oficiales de Máster Universitario 6.1. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de Máster Universitario podrán obtener reconocimiento de créditos por materias previamente cursadas, teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del Máster Universitario. 6.2. Igualmente, entre enseñanzas de Máster Universitario, sean de la fase docente de
Programas de Doctorado regulados por el Real Decreto 778/1998, de Programas Oficiales de Postgrado desarrollados al amparo del Real Decreto 56/2005 o de títulos de Máster desarrollados al amparo del Real Decreto 1393/2007,
serán objeto de reconocimiento las materias cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster que se
curse en el momento de la solicitud. 6.3. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de
profesiones reguladas en España, para los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas. Artículo 7.
Reconocimiento de estudios superiores no universitarios 7.1. En virtud de los dispuesto en el artículo 36 de la Ley
Orgánica de Universidades, en la redacción dada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los
criterios y directrices fijadas por el Gobierno de la Nación, en su caso, el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el
procedimiento que establezca la Universidad de Castilla-La Mancha, podrán ser reconocidos en titulaciones oficiales
de grado estudios cursados en enseñanzas artísticas superiores, en la formación profesional de grado superior, en
las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior y en las enseñanzas deportivas de grado superior. 7.2. A estos efectos, de conformidad con lo dispuesto en el art.- 77.3 de la Ley 7/2010, de 20 de julio,
de Educación de Castilla-La Mancha, y en el art.5.2 del R.D. 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimien-
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to de Estudios en el ámbito de la Educación Superior, se promoverán los acuerdos de colaboración necesarios entre la universidad y la Comunidad Autónoma para establecer el reconocimiento de créditos entre estudios de grado
y ciclos formativos de grado superior de la formación profesional. 7.3. Cuando una misma enseñanza se imparta en
diferentes campus, los centros responsables de la misma deberán acordar los requisitos y procedimiento para el reconocimiento de enseñanzas superiores no universitarias en los mismos términos. En cualquier caso, la Universidad
establece que el número máximo de créditos que se podrán reconocer en una titulación de grado por estudios superiores no universitarios será de 54. Artículo 7. Bis. Reconocimiento de créditos por experiencia profesional o laboral
y enseñanzas universitarias no oficiales 7 bis.1. La experiencia profesional o laboral debidamente acreditada, conforme a los criterios establecidos por el Centro responsable de la enseñanza, podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial de Grado o Máster Universitario, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título. La Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los siguientes criterios para reconocer créditos
por experiencia laboral o profesional: El reconocimiento se aplicará preferentemente en los créditos de prácticas externas ( practicum) que contemple el plan de estudios o, en su caso, en materias de contenido eminentemente práctico (más del 50 % de los créditos de la materia). El estudiante que solicite el reconocimiento de créditos por experiencia profesional deberá aportar: Solicitud de reconocimiento de créditos en el formato oficial que habilite la Universidad. Certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social. Certificado de la empresa o empresas en las que
haya desarrollado la actividad susceptible de reconocimiento en el que el Director de Recursos Humanos o persona
que ocupe un puesto de similar responsabilidad certifique las funciones realizadas por el trabajador. En el caso de
trabajadores autónomos, no será necesario la aportación de dicho documento, aunque la Comisión de Reforma de
Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos del Centro podrá requerir la documentación complementaria
que considere oportuna. Memoria realizada por el estudiante en la que explique las tareas desarrolladas en los distintos puestos que ha ocupado y en las que, en su opinión, le han permitido obtener algunas de las competencias inherentes al título en el que desea obtener el reconocimiento académico. Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros, a la vista de la documentación presentada por el estudiante, podrán acordar realizar una entrevista personal para aclarar ciertos aspectos y, en su caso, realizar una prueba de carácter objetivo para
valorar las competencias que declara poseer el estudiante. Cuando el reconocimiento de créditos se pretenda aplicar sobre una asignatura que no sean las prácticas externas o que no tenga un carácter práctico, la Comisión de Reconocimiento de Créditos del Centro, si estima que podría ser reconocible, deberá elaborar un informe y remitir la solicitud junto con la documentación aportada por el estudiante a la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos de la Universidad, que será el órgano responsable de resolver el reconocimiento de
créditos de asignaturas por la acreditación de experiencia profesional. 7 bis.2. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales conducentes a la obtención de los títulos referidos
en el art.- 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. A estos efectos serán reconocibles
en las enseñanzas oficiales los créditos obtenidos en estudios universitarios no oficiales que se encuentren inscritos
en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) conforme a lo dispuesto en el art. 17 del RD 1509/2008,
de 12 de septiembre. 7 bis.3. El número de créditos objeto de reconocimiento por experiencia profesional o laboral
y enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento de los créditos totales que constituyen el plan de estudios. 7 bis.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de Castilla-La Mancha podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado anteriormente o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el título haya sido extinguido y sustituido por un título oficial y así se haga constar expresamente
en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios. 7 bis.5. Las memorias elaboradas para la verificación del
Consejo de Universidades de los títulos de Grado y Máster Universitario, deberán incluir, si así lo estima el órgano
responsable de las enseñanzas, la posibilidad de reconocimiento de créditos por otras enseñanzas universitarias no
oficiales y, en su caso, la posibilidad de reconocimiento de la experiencia profesional o laboral en el ámbito de la titulación que el nuevo estudiante pudiera acreditar. 7 bis.6. Cuando una misma enseñanza se imparta en diferentes
campus, los centros responsables de la misma deberán acordar los requisitos y procedimiento para el reconocimiento de la experiencia profesional y laboral y enseñanzas universitarias no oficiales en los mismos términos. Artículo 8.
Estudios extranjeros 8.1. Para los estudiantes que soliciten el reconocimiento de los créditos por haber cursado estudios universitarios en el extranjero, se mantiene el régimen establecido por el RD 285/2004, de 20 de febrero, por el
que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior. 8.2. Una vez efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a los preceptos contenidos en la presente normativa. Artículo 9.- Estudios interuniversitarios y programas de movilidad En las enseñanzas
que se organicen de forma conjunta con otras Universidades españolas o extranjeras, y en los programas de movilidad se estará, en lo concerniente al reconocimiento de créditos, a lo dispuesto en los correspondientes convenios y
a los protocolos establecidos por la Universidad de Castilla-La Mancha. Capítulo II Transferencia de Créditos Artículo
10: Definición 10.1. Según la redacción dada por el punto 2 del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos superados en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 10.2. La transferencia de créditos requiere la previa aceptación del estudiante en las enseñanzas correspondientes. Artículo 11. Procedimiento 11.1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado,
dirigida al Sr. Decano/Director del respectivo Centro, o en su caso, al Coordinador del Máster Universitario. 11.2. Si
los créditos cuya transferencia se solicita han sido superados en otro centro universitario, la acreditación documental
de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante certificación académica oficial por traslado
de expediente, emitida por las autoridades académicas y administrativas de dicho centro. Capítulo III Órganos competentes de Resolución, plazos y procedimiento, e incorporación al expediente de los estudiantes el reconocimiento y la transferencia de créditos Artículo 12. Órganos competentes para la resolución de reconocimiento de créditos
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en Títulos de Grado y Máster 12.1. Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos estarán constituidas por cinco miembros designados por el órgano responsable del programa, siendo uno de ellos un representante de los estudiantes. Sus funciones serán: Estudio, propuesta y emisión de resolución expresa sobre las solicitudes de reconocimiento de créditos. A tal efecto, las Comisiones podrán solicitar informes a los Departamentos que
correspondan. Las resoluciones de reconocimiento deberán dictarse respetando la fecha límite que el Vicerrectorado con competencias en materia de estudiantes fije para cada curso académico al efecto, y, en todo caso, en un plazo máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud. En la resolución de reconocimiento se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos, así como las materias o asignaturas que el estudiante no deberá cursar por considerar que ya han sido adquiridas las competencias correspondientes a los créditos reconocidos. Elaborar, en coordinación con los Departamentos que correspondan, tablas de reconocimiento para aquellos supuestos en que proceda el reconocimiento automático de créditos obtenidos en otras titulaciones oficiales de Grado, de la misma o distinta
rama de conocimiento, o en titulaciones oficiales de Máster Universitario. Las tablas de reconocimiento serán públicas para informar con antelación a los estudiantes sobre las materias o asignaturas que les serán reconocidas. Emitir informe, previamente a su tramitación, sobre los recursos que se puedan interponer respecto al reconocimiento de
créditos. Las resoluciones de reconocimiento y los acuerdos adoptados sobre las reclamaciones interpuestas contra
el reconocimiento serán firmadas por el Presidente de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
correspondiente. 12.2. Se constituirá la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos de la Universidad, formada por los vicerrectores con competencias en materia de grado, máster, y ordenación
académica, o personas en quien deleguen, un profesor doctor por cada una de las ramas de conocimiento, nombrados por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejo de Dirección, y dos representantes de estudiantes, uno de
grado y otro de postgrado, y como secretario, el Director Académico del vicerrectorado con competencias en materia
de Grado y Máster. Sus funciones serán: Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros en los procesos de reconocimientos de créditos. Coordinar a las Comisiones Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros para que exista una línea común de actuación en
la aplicación de esta normativa. Resolver, en primera instancia, las dificultades que pudieran surgir en los proceso de
reconocimiento. Revisión de los recursos de alzada que se interpongan a las resoluciones de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros. Validar las tablas de reconocimiento automáticas que publiquen los Centros. Informar los reconocimientos que se puedan establecer entre Ciclos Formativos de Grado Superior y las enseñanzas universitarias, así como los posibles reconocimientos de la experiencia laboral que se pudiera
contemplar en los distintos planes de estudios. Resolver las propuestas de reconocimiento de créditos de asignaturas por experiencia profesional o laboral, previo informe favorable del Centro responsable de la titulación. 12.3. Contra los acuerdos de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, se podrá interponer reclamación en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente de la recepción de la resolución de reconocimiento. 12.4. Contra los acuerdos adoptados por las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la fase de reclamación, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Rector, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación. Artículo 13. Plazos y procedimientos 13.1. La Universidad podrá establecer anualmente uno o dos plazos de solicitud para que los estudiantes puedan solicitar el reconocimiento y transferencia de créditos, con el fin de ordenar el proceso en los periodos de matrícula. 13.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado en las unidades administrativas que determine la Universidad, quien deberá aportar la certificación académica, así como el plan de estudios de origen y el programa de
todas las asignaturas de las que se solicite el reconocimiento, con indicación de las competencias adquiridas. 13.3.
Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas y superadas, en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas.
13.4. Aquellos estudiantes solicitantes de transferencia de créditos que hayan cursados sus enseñanzas en una Universidad distinta de la UCLM deberán aportar los documentos oficiales requeridos para hacer efectiva la incorporación de la información a su expediente académico. Artículo 14. Incorporación al expediente del reconocimiento y la
transferencia de créditos 14.1. Los créditos, encuadrados en la unidad formativa evaluada y certificada, se incorporarán al nuevo expediente del estudiante con el literal, la tipología, el número de créditos y la calificación obtenida en
el expediente de origen, con indicación de la Universidad en la que se cursaron (Asignatura cursada en la titulación
T, Universidad U). 14.2. Si al realizarse el reconocimiento, se modificara la tipología de los créditos origen, se indicará en el expediente la tipología de origen pero también se hará constar el tipo de créditos reconocidos en destino.
14.3. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del suplemento Europeo al Título. 14.4. Con objeto de facilitar la movilidad entre universidades integradas en el Espacio Europeo de Educación Superior, en las certificaciones académicas de los títulos oficiales que se expidan a los estudiantes deberán
incluirse los siguientes aspectos: Rama de conocimiento a la que se adscribe el título En caso de profesiones reguladas, referencia de la publicación oficial en la que se establezcan las condiciones del plan de estudios y requisitos de
verificación. Materias de formación básica a las que se vinculan las correspondientes materias o asignaturas, y Traducción al inglés de todas las materias y asignaturas cursadas por el estudiante. 14.5. El reconocimiento de créditos
en estudios de Grado o Máster por enseñanzas universitarias no oficiales, por enseñanzas superiores no universitarias o por experiencia profesional o laboral, previo abono del precio público correspondiente, se incorporará sin calificación, por lo que no computará a efectos de baremación del expediente. DISPOSICÍÓN ADICIONAL En las enseñanzas de Máster Universitario se habilita a la correspondiente Comisión Académica del Máster para que actúe como Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de ese título. DISPOSICÍÓN TRANSITORIA Las convalidaciones de estudios para titulaciones no adaptadas al EEES, seguirán rigiéndose conforme a los criterios establecidos en el Anexo I del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio na-
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cional, sin perjuicio de que serán las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos establecidas en la
presente normativa las competentes para dictar las correspondientes resoluciones. DISPOSICÍÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Normativa sobre Adaptación a los nuevos Planes de Estudio de la UCLM, aprobada en Junta de
Gobierno de 20 de julio de 1999. DISPOSICIÓN FINAL La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial de la Universidad tras su aprobación en Consejo de Gobierno.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases prácticas
Estudio y trabajo autónomo del estudiante, tutorías y evaluaciones finales
Clases prácticas y trabajo en grupo
Trabajo individual
Tutorías
Evaluación
Clases teórias
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases prácticas
Estudio y trabajo autónomo del estudiante, tutorías y evaluaciones finales
Clases prácticas y trabajo en grupo
Trabajo personal del alumno realizado de forma autónoma para el desarrollo del trabajo fin de grado
Tutorías individualizadas con interacción directa entre profesor y alumno
Valoración del documento del trabajo fin de grado y defensa individual pública del mismo
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

exámenes
Presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente,
ante un tribunal universitario en el que deberá incluirse al menos un profesional de reconocido prestigio propuesto por las
organizaciones profesionales. El ejercicio consistirá en un proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional en el que se
sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera, desarrollado hasta el punto de demostrar suficiencia para determinar la
completa ejecución de las obras de edificación sobre las que verse, con cumplimiento de la reglamentación técnica y administrativa
aplicable.
pruebas o exámenes escritos (parciales o finales, ejercicios tipo test, cuestiones, preguntas cortas, temas medianamente extensos)
resolución de problemas, de solución única o múltiple
comentarios de imágenes
Ejercicios prácticos, trabajos y problemas
Otras actividades de evaluación o combinaciones de las distintas formas de evaluación
calificación global de todas las materias que lo forman
Evaluación continua individual
Exposiciones del trabajo realizado individualmente o en grupo
Evaluaciones por escrito individuales
Exposición oral
Evaluación de las intervenciones de los almnos en las clases de debate
5.5 NIVEL 1: Propedeútico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

12
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

NIVEL 3: Fundamentos de matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geometría
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

# Entender el significado físico y arquitectónico de los sistemas de ecuaciones e inecuaciones lineales
y del conjunto de sus soluciones.
# Entender el significado de la compatibilidad de los sistemas lineales y la necesidad de añadir
condiciones adicionales para lograr la unicidad de solución.
# Manejar métodos de obtención de soluciones tanto de sistemas de ecuaciones como de
inecuaciones.
# Entender el concepto de función como una ley que relaciona variables.
# #Introducir los números complejos y sus relaciones con las transformaciones geométricas en el plano
más importante como traslaciones, giros, simetrías, inversiones, etc.
# Introducir el concepto de derivada, su significado geométrico y sus posibilidades para aproximar
funciones, mediante desarrollos en serie, estudiar la variación de una función, sus extremos, etc.
# Manejar el concepto de integral, los teoremas asociados más importantes, y los métodos numéricos
de integración, así como su aplicación al cálculo de áreas y volúmenes.
# Manejar herramientas informáticas para operar y resolver problemas, tales como programas de
cálculo simbólico, numérico, hojas de cálculo, representación gráfica de funciones, etc.
# Trabajar analítica y métricamente con elementos planos y espaciales, relacionándolos con
determinados problemas de la arquitectura.
# #Utilizar curvas y superficies en tres dimensiones para la resolución de problemas de arquitectura.
# Comprender la relación que existe entre los elementos geométricos espaciales y las obras de
arquitectura.
# #Manejar las herramientas informáticas para representar curvas y superficies.
# Aplicar la geometría para el diseño de los proyectos de arquitectura.
# Desarrollar visión espacial de las formas geométricas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS:
Espacios vectoriales, cálculo numérico, cálculo matricial, sistemas de ecuaciones lineales, funciones reales
de variable real (continuidad, derivabilidad, integración), sucesiones, desarrollos en series
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# Relacionar determinados problemas arquitectónicos con sistemas de ecuaciones e inecuaciones.
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GEOMETRÍA:
Elementos geométricos planos y espaciales.
Representación analítica y métrica de los distintos elementos geométricos.
Construcciones geométricas/intersecciones en dos y tres dimensiones.
Curvas y superficies en tres dimensiones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G19 - Innovación
G20 - Motivación por la calidad
G22 - Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

G2 - Capacidad de organización y planificación
G3 - Capacidad de gestión de la información
G4 - Resolución de problemas
G5 - Toma de decisiones
G6 - Razonamiento crítico
G13 - Adaptación a nuevas situaciones
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocimiento aplicado del cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y los métodos algebraicos
E2 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

45

100

Estudio y trabajo autónomo del estudiante, 180
tutorías y evaluaciones finales

100

Clases teórias

100

75

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Clases prácticas
Estudio y trabajo autónomo del estudiante, tutorías y evaluaciones finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

pruebas o exámenes escritos (parciales
o finales, ejercicios tipo test, cuestiones,
preguntas cortas, temas medianamente
extensos)

0.0

100.0

comentarios de imágenes

0.0

100.0

Ejercicios prácticos, trabajos y problemas

0.0

100.0

Otras actividades de evaluación o
combinaciones de las distintas formas de
evaluación

0.0

100.0

Evaluación continua individual

0.0

100.0
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NIVEL 2: Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
# Estudiar la realidad física a través de modelos teóricos Y Aplicar dichos modelos a casos concretos
y utilizarlos para predecir fenómenos
# A partir de la descripción de un problema el alumno debe ser capaz de identificar (1) las leyes que
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gobiernan el fenómeno en cuestión y (2) los datos que sean relevantes al caso y finalmente llegar al
resultado que se le pide.
# Reconocer las variables físicas relevantes en cada problema, aprender a medirlas y calibrar el error
en la medida y en los resultados de sus cálculos.
# Capacidad para el aprendizaje y trabajo autónomo de los fundamentos físicos.
# Capacidad para demostrar conocimientos de los conceptos y principios relacionados con los
aspectos básicos de ondas, termodinámica y electromagnetismo.
# Capacidad para trabajar con instrumentos de medida física, realizar medidas experimentales,
analizar e interpretar los resultados y elaborar un informe del estudio realizado.
# Habilidad para analizar y resolver ejercicios básicos.

# Capacidad para participar de forma activa en el proceso formativo, tanto en las clases de teoría,
como en las de laboratorio, problemas, seminarios, y otras actividades complementarias
# Adquirir hábitos de razonamiento, de interpretación y de análisis.
# Adquirir hábitos de sentido crítico y rigor científico que se puedan aplicar a sus futuras actuaciones
profesionales.
# #Adquirir destreza en el trabajo de laboratorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
FÍSICA:
Los contenidos esenciales de la materia son: magnitudes y medidas físicas, cinemática, centroides y
momentos de inercia, dinámica del sólido rígido y sistemas de fuerzas, estática, hidrostática e hidrodinámica,
termodinámica, transmisión de calor, higrometría, acústica, electricidad y magnetismo, óptica, fotometría y
luminotecnia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G19 - Innovación
G20 - Motivación por la calidad
G22 - Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
G23 - Correcta comunicación oral o escrita
G1 - Capacidad de análisis y síntesis
G2 - Capacidad de organización y planificación
G3 - Capacidad de gestión de la información
G4 - Resolución de problemas
G5 - Toma de decisiones
G6 - Razonamiento crítico
G15 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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# Habilidad para el cálculo numérico.
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E3 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la mecánica general, la estática, la
geometría de masas y los campos vectoriales
E4 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la termodinámica, acústica y óptica
E5 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de mecánica de fluidos, hidráulica,
electricidad y electromagnetismo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

60

100

Estudio y trabajo autónomo del estudiante, 180
tutorías y evaluaciones finales

100

Clases teórias

100

60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Estudio y trabajo autónomo del estudiante, tutorías y evaluaciones finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

pruebas o exámenes escritos (parciales
o finales, ejercicios tipo test, cuestiones,
preguntas cortas, temas medianamente
extensos)

0.0

100.0

resolución de problemas, de solución única 0.0
o múltiple

100.0

comentarios de imágenes

0.0

100.0

Ejercicios prácticos, trabajos y problemas

0.0

100.0

Otras actividades de evaluación o
combinaciones de las distintas formas de
evaluación

0.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2

30

NIVEL 2: Dibujo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

9

9

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Clases prácticas

Identificador : 2501590

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Dibujo libre
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Dibujo arquitectónico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Croquis arquitectónico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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6

Identificador : 2501590

Básica

9

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

9
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Dibujo y análisis de formas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

9

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

9
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Implicar al estudiante en la inquietud y el conocimiento de la acción artística como base de la actitud que
deberá aprender y fomentar en el trabajo de proyecto. Dotarle de herramientas gráficas y conceptuales hasta
obtener del alumno una predisposición autocrítica, emocional y apasionada hacia las dificultades del hecho
artístico
Dotar al estudiante de aptitud para aplicar los procedimientos gráficos a la representación de espacios y
objetos y concebir y representar los atributos visuales de los objetos y dominar la proporción y las técnicas
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501590

del dibujo, incluidas las informáticas. Al mismo tiempo, habrá de obtener un conocimiento adecuado y
aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial, el análisis y teoría de la
forma y las leyes de la percepción visual, las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases, desde el
dibujo de apuntes a la restitución científica y conocimientos básicos de topografía, hipsometría, cartografía y
las técnicas de modificación del terreno.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Sistemas de representación. Representación de sólidos y sus intersecciones. Teoría de sombras.
Topografía, cartografía y representación del terreno y operaciones sobre él. Teoría del color y de la forma.
Representación y análisis de la arquitectura. Ideación gráfica. Dibujo por ordenador en dos y tres
dimensiones.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17 - Liderazgo
G18 - Iniciativa y espíritu emprendedor
G19 - Innovación
G20 - Motivación por la calidad
G1 - Capacidad de análisis y síntesis
G2 - Capacidad de organización y planificación
G3 - Capacidad de gestión de la información
G5 - Toma de decisiones
G6 - Razonamiento crítico
G7 - Trabajo en equipo
G8 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
G9 - Trabajo en un contexto internacional
G10 - Habilidades en las relaciones interpersonales
G11 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
G12 - Aprendizaje autónomo
G13 - Adaptación a nuevas situaciones
G16 - Creatividad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva
E6 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial: el análisis y la
teoría de la forma y las leyes de la percepción visual
E7 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases,
desde el dibujo de apuntes a la restitución científica
E8 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las bases de la topografía, hipsometría y cartografía y
las técnicas de modificación del terreno
E9 - Aptitud para aplicar los conocimientos gráficos a la representación de espacios y objetos
E10 - Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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E11 - Aptitud para dominar la proporción
E12 - Aptitud para dominar las técnicas del dibujo
E13 - Aptitud para dominar las técnicas de dibujo informáticas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

75

100

Estudio y trabajo autónomo del estudiante, 180
tutorías y evaluaciones finales

100

Clases teórias

100

45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Clases prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

comentarios de imágenes

0.0

100.0

Ejercicios prácticos, trabajos y problemas

0.0

100.0

Otras actividades de evaluación o
combinaciones de las distintas formas de
evaluación

0.0

100.0

Evaluación continua individual

0.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NIVEL 2: Construcción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bases de los materiales de construcción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Estudio y trabajo autónomo del estudiante, tutorías y evaluaciones finales
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Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dotar al alumno de aptitud para en calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar
sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada, así como sistemas de
cerramiento, cubierta y demás obra gruesa. En el campo de las estructuras de edificación y las soluciones de
cimentación toma los resultados del análisis de estructuras así como de la geotecnia para diseñar e integrar
en la edificación los diferentes elementos constructivos de hormigón, acero u otro material con el cual se
realice la estructura, teniendo en consideración para ello la legislación vigente. Asimismo, el módulo
Construcción se propone dotar al estudiante de aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas,
valorar las obras y ejecutar, supervisar y conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil y
la obra acabada, así como de capacidad para conservar la obra gruesa. También es objetivo del módulo
transmitir al alumno un conocimiento adecuado de los sistemas constructivos convencionales y su patología,
las características físicas y químicas y los procedimientos de producción, así como proponer el estudio y la
investigación de nuevas formas de pensar y enfrentarse a la construcción en constante adaptación a las
nuevas ténicas que la industria y el mercado proponen de forma activa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bases físicas y químicas para los materiales de Construcción. Proyecto y ejecución en arquitectura,
conformación material del edificio, elementos constructivos, materiales de construcción pétreos, ígneos,
cerámicos, vítreos, conglomerados, metálicos, bituminosos, mixtos, pinturas y plásticos, obras de fábrica,
fachadas, cubiertas, particiones, carpinterías, solados, techos, revestimientos, diseño constructivo y
ejecución de elementos estructurales, nuevos materiales y técnicas, industrialización, aplicación del derecho
civil, penal, administrativo y laboral al sector de la edificación, colegios profesionales, mediciones y
presupuestos, tasaciones inmobiliarias, gestión inmobiliaria y control de plazos y costes en proyectos.

(*) Observaciones: La materia de Construcciones V se integrará, a efectos docentes y administrativos, en el “Taller de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo 8”

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17 - Liderazgo
G18 - Iniciativa y espíritu emprendedor
G19 - Innovación
G22 - Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
G24 - Compromiso ético y deontología profesional
G1 - Capacidad de análisis y síntesis
G2 - Capacidad de organización y planificación
G3 - Capacidad de gestión de la información
G4 - Resolución de problemas
G5 - Toma de decisiones

G7 - Trabajo en equipo
G8 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
G12 - Aprendizaje autónomo
G16 - Creatividad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E27 - Conocimiento aplicado del proyecto de seguridad e higiene en obra, ahora seguridad y salud
E28 - Conocimiento aplicado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales
E30 - Conocimiento aplicado de la deontología, la organización colegial, la estructura profesional, y la responsabilidad civil
E31 - Conocimiento aplicado de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional
E41 - Aptitud para la dirección de obras
E42 - Aptitud para valorar las obras
E14 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas
E15 - Capacidad para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y la obra civil
E16 - Capacidad para conservar la obra gruesa
E17 - Capacidad para conservar la obra acabada
E18 - Capacidad para conservar las instalaciones
E19 - Conocimiento aplicado de las cualidades plásticas, elásticas y constructivos de los materiales de obra Pesada
E20 - Conocimiento aplicado de las características físicas y químicas de los materiales de construcción
E21 - Conocimiento aplicado de los procedimientos de producción, la patología y uso de los materiales de Construcción
E22 - Conocimiento aplicado de los sistemas constructivos convencionales y su patología
E23 - Conocimiento aplicado de los sistemas constructivos industrializados
E24 - Conocimiento aplicado de la organización de oficinas profesionales
E25 - Conocimiento aplicado de la dirección y la gestión inmobiliaria
E26 - Conocimiento aplicado de los métodos de medición, valoración y peritaje
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

60

100
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G6 - Razonamiento crítico

Identificador : 2501590

Estudio y trabajo autónomo del estudiante, 180
tutorías y evaluaciones finales

100

Clases teórias

100

60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Clases prácticas
Estudio y trabajo autónomo del estudiante, tutorías y evaluaciones finales
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

pruebas o exámenes escritos (parciales
o finales, ejercicios tipo test, cuestiones,
preguntas cortas, temas medianamente
extensos)

0.0

100.0

resolución de problemas, de solución única 0.0
o múltiple

100.0

comentarios de imágenes

0.0

100.0

Otras actividades de evaluación o
combinaciones de las distintas formas de
evaluación

0.0

100.0

Evaluación continua individual

0.0

100.0

Evaluaciones por escrito individuales

0.0

100.0

Exposición oral

0.0

100.0

Evaluación de las intervenciones de los
almnos en las clases de debate

0.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NIVEL 2: Estructuras
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Mecánica para las estructuras
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501590

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dotar al alumno de la capacidad de comprender el comportamiento mecánico de las estructuras.
Implicar al alumno en la aptitud para analizar las estructuras (obtención de esfuerzos, tensiones,
desplazamientos, deformaciones y demás) y el comportamiento mecánico del suelo como elemento
estructural, aplicando las normas, códigos y regulaciones que establezca la legislación en la obtención de
acciones así como en el análisis de estructuras. En este módulo, así se adquiere un conocimiento adecuado
de la mecánica de sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las cualidades plásticas, elásticas y
de resistencia de los materiales de obra pesada.
Así mismo, se dotará al alumno de la capacidad para utilizar métodos informáticos para el análisis y proyecto
de estructuras.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tensiones y deformaciones en sólidos elásticos, plasticidad, esfuerzos, desplazamientos e inestabilidad en estructuras de barras, acciones dinámicas, cálculo plástico y
análisis no lineal.En el campo de las estructuras de edificación y las soluciones de cimentación toma los resultados del análisis de estructuras así como de la geotecnia para diseñar y calcular los diferentes elementos constructivos de hormigón, acero u otro material con el cual se realice la estructura, teniendo en consideración para ello la
legislación vigente, e integrando tales soluciones en la edificación. (*) Observaciones: La ASIGNATURA de Estructuras IV se integrará, a efectos docentes y administrativos, en el “Taller de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo 8”

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17 - Liderazgo
G19 - Innovación
G22 - Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
G24 - Compromiso ético y deontología profesional
G1 - Capacidad de análisis y síntesis
G2 - Capacidad de organización y planificación
G3 - Capacidad de gestión de la información
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G4 - Resolución de problemas
G5 - Toma de decisiones
G6 - Razonamiento crítico
G7 - Trabajo en equipo
G8 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
G10 - Habilidades en las relaciones interpersonales
G12 - Aprendizaje autónomo
G13 - Adaptación a nuevas situaciones
G14 - Tratamiento de conflictos y negociación
G15 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
G16 - Creatividad
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E32 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos soluciones de cimentación
E33 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos estructuras de edificación
E34 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos sistemas de cerramiento, cubierta
y demás obra gruesa
E35 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos sistema de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada
E2 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva
E3 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la mecánica general, la estática, la
geometría de masas y los campos vectoriales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

60

100

Estudio y trabajo autónomo del estudiante, 180
tutorías y evaluaciones finales

100

Clases teórias

100

60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Clases prácticas
Estudio y trabajo autónomo del estudiante, tutorías y evaluaciones finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

pruebas o exámenes escritos (parciales
o finales, ejercicios tipo test, cuestiones,
preguntas cortas, temas medianamente
extensos)

0.0

100.0

resolución de problemas, de solución única 0.0
o múltiple

100.0

comentarios de imágenes

0.0

100.0

Otras actividades de evaluación o
combinaciones de las distintas formas de
evaluación

0.0

100.0

calificación global de todas las materias
que lo forman

0.0

100.0
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2501590

Evaluación continua individual

0.0

100.0

Evaluaciones por escrito individuales

0.0

100.0

Exposición oral

0.0

100.0

NIVEL 2: Instalaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bases físico-químicas para las instalaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dotar al alumno de aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y
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Identificador : 2501590

ejecutar instalaciones de suministro, tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización, y
también de capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación i suministro
eléctricos, de comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial, y para
conservar instalaciones, todo ello aplicando las normas técnicas pertinentes. También contempla la
aplicación de los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en el campo de las instalaciones
de transporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bases físico-químicas para las instalaciones.
Instalaciones de abastecimiento de agua, eléctricas, de telecomunicaciones, de iluminación artificial, de
acondicionamiento energético y térmico, de evacuación y depuración de residuos, de suministro de gases

transporte y especiales. La sostenibilidad en las instalaciones activas y pasivas. Aspectos innovadores de las
instalaciones. Oficio de arquitecto y aspectos legales (mediciones, tasaciones, legislación, etc.). Proyecto de
Instalaciones
(*) Observaciones: La materia de Instalaciones II se integrará, a efectos docentes y administrativos,
en el “Taller de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo 8”

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G19 - Innovación
G22 - Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
G24 - Compromiso ético y deontología profesional
G1 - Capacidad de análisis y síntesis
G2 - Capacidad de organización y planificación
G3 - Capacidad de gestión de la información
G4 - Resolución de problemas
G5 - Toma de decisiones
G6 - Razonamiento crítico
G9 - Trabajo en un contexto internacional
G15 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
G16 - Creatividad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E36 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos Instalaciones de suministro,
tratamiento y evacuación de aguas
E37 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos instalaciones de calefacción y de
climatización
E38 - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo
E39 - Aptitud para resolver el acondicionamiento térmico y acústico, el control climático
E40 - Aptitud para resolver el rendimiento energético y la iluminación natural
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combustibles, de ventilación, de seguridad contra incendios, de gas, de energía solar fotovoltaica, de

Identificador : 2501590

E41 - Aptitud para la dirección de obras
E42 - Aptitud para valorar las obras
E43 - Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro eléctricos, de comunicación
audiovisual
E44 - Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial
E55 - Conocimiento aplicado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales
E18 - Capacidad para conservar las instalaciones
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

60

100

Estudio y trabajo autónomo del estudiante, 180
tutorías y evaluaciones finales

100

Clases teórias

100

60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Clases prácticas
Estudio y trabajo autónomo del estudiante, tutorías y evaluaciones finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

pruebas o exámenes escritos (parciales
o finales, ejercicios tipo test, cuestiones,
preguntas cortas, temas medianamente
extensos)

0.0

100.0

resolución de problemas, de solución única 0.0
o múltiple

100.0

comentarios de imágenes

0.0

100.0

Ejercicios prácticos, trabajos y problemas

0.0

100.0

Otras actividades de evaluación o
combinaciones de las distintas formas de
evaluación

0.0

100.0

Evaluación continua individual

0.0

100.0

Exposiciones del trabajo realizado
individualmente o en grupo

0.0

100.0

Evaluaciones por escrito individuales

0.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Técnico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Construcción
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

39

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

9

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

6
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Construcción I

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Construcción II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

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

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Construcción III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Construcción IV
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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No

No

NIVEL 3: Construcción V
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

NIVEL 3: Construcción VI
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dotar al alumno de aptitud para en calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y ejecutar
sistemas de división interior, carpintería, escaleras y demás obra acabada, así como sistemas de
cerramiento, cubierta y demás obra gruesa. En el campo de las estructuras de edificación y las soluciones de
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501590

cimentación toma los resultados del análisis de estructuras así como de la geotecnia para diseñar e integrar
en la edificación los diferentes elementos constructivos de hormigón, acero u otro material con el cual se
realice la estructura, teniendo en consideración para ello la legislación vigente. Asimismo, el módulo
Construcción se propone dotar al estudiante de aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas,
valorar las obras y ejecutar, supervisar y conservar las estructuras de edificación, la cimentación y obra civil y
la obra acabada, así como de capacidad para conservar la obra gruesa. También es objetivo del módulo
transmitir al alumno un conocimiento adecuado de los sistemas constructivos convencionales y su patología,
las características físicas y químicas y los procedimientos de producción, así como proponer el estudio y la
investigación de nuevas formas de pensar y enfrentarse a la construcción en constante adaptación a las
nuevas ténicas que la industria y el mercado proponen de forma activa

Bases físicas y químicas para los materiales de Construcción. Proyecto y ejecución en arquitectura,
conformación material del edificio, elementos constructivos, materiales de construcción pétreos, ígneos,
cerámicos, vítreos, conglomerados, metálicos, bituminosos, mixtos, pinturas y plásticos, obras de fábrica,
fachadas, cubiertas, particiones, carpinterías, solados, techos, revestimientos, diseño constructivo y
ejecución de elementos estructurales, nuevos materiales y técnicas, industrialización, aplicación del derecho
civil, penal, administrativo y laboral al sector de la edificación, colegios profesionales, mediciones y
presupuestos, tasaciones inmobiliarias, gestión inmobiliaria y control de plazos y costes en proyectos.

(*) Observaciones: La materia de Construcciones V se integrará, a efectos docentes y administrativos, en el “Taller de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo 8”

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17 - Liderazgo
G18 - Iniciativa y espíritu emprendedor
G19 - Innovación
G22 - Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
G24 - Compromiso ético y deontología profesional
G1 - Capacidad de análisis y síntesis
G2 - Capacidad de organización y planificación
G3 - Capacidad de gestión de la información
G4 - Resolución de problemas
G5 - Toma de decisiones
G6 - Razonamiento crítico
G7 - Trabajo en equipo
G8 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
G12 - Aprendizaje autónomo
G16 - Creatividad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E27 - Conocimiento aplicado del proyecto de seguridad e higiene en obra, ahora seguridad y salud
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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E28 - Conocimiento aplicado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales
E30 - Conocimiento aplicado de la deontología, la organización colegial, la estructura profesional, y la responsabilidad civil
E31 - Conocimiento aplicado de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional
E41 - Aptitud para la dirección de obras
E42 - Aptitud para valorar las obras
E14 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas
E15 - Capacidad para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y la obra civil
E16 - Capacidad para conservar la obra gruesa
E17 - Capacidad para conservar la obra acabada
E18 - Capacidad para conservar las instalaciones
E19 - Conocimiento aplicado de las cualidades plásticas, elásticas y constructivos de los materiales de obra Pesada

E21 - Conocimiento aplicado de los procedimientos de producción, la patología y uso de los materiales de Construcción
E22 - Conocimiento aplicado de los sistemas constructivos convencionales y su patología
E23 - Conocimiento aplicado de los sistemas constructivos industrializados
E24 - Conocimiento aplicado de la organización de oficinas profesionales
E25 - Conocimiento aplicado de la dirección y la gestión inmobiliaria
E26 - Conocimiento aplicado de los métodos de medición, valoración y peritaje
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

60

100

Estudio y trabajo autónomo del estudiante, 180
tutorías y evaluaciones finales

100

Clases teórias

100

60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Clases prácticas
Estudio y trabajo autónomo del estudiante, tutorías y evaluaciones finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

exámenes

0.0

100.0

pruebas o exámenes escritos (parciales
o finales, ejercicios tipo test, cuestiones,
preguntas cortas, temas medianamente
extensos)

0.0

100.0

resolución de problemas, de solución única 0.0
o múltiple

100.0

comentarios de imágenes

0.0

100.0

Ejercicios prácticos, trabajos y problemas

0.0

100.0

Otras actividades de evaluación o
combinaciones de las distintas formas de
evaluación

0.0

100.0

calificación global de todas las materias
que lo forman

0.0

100.0

Evaluación continua individual

0.0

100.0
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E20 - Conocimiento aplicado de las características físicas y químicas de los materiales de construcción
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Exposiciones del trabajo realizado
individualmente o en grupo

0.0

100.0

Evaluaciones por escrito individuales

0.0

100.0

NIVEL 2: Estructuras
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 8

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estructuras I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estructuras II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 7

6

Identificador : 2501590

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

NIVEL 3: Estructuras III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estructuras IV
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501590

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Dotar al alumno de la capacidad de comprender el comportamiento mecánico de las estructuras.
Implicar al alumno en la aptitud para analizar las estructuras (obtención de esfuerzos, tensiones,
desplazamientos, deformaciones y demás) y el comportamiento mecánico del suelo como elemento
estructural, aplicando las normas, códigos y regulaciones que establezca la legislación en la obtención de
acciones así como en el análisis de estructuras. En este módulo, así se adquiere un conocimiento adecuado
de la mecánica de sólidos, de medios continuos y del suelo, así como de las cualidades plásticas, elásticas y
de resistencia de los materiales de obra pesada.
Así mismo, se dotará al alumno de la capacidad para utilizar métodos informáticos para el análisis y proyecto
de estructuras.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tensiones y deformaciones en sólidos elásticos, plasticidad, esfuerzos, desplazamientos e inestabilidad en
estructuras de barras, acciones dinámicas, cálculo plástico y análisis no lineal.En el campo de las estructuras
de edificación y las soluciones de cimentación toma los resultados del análisis de estructuras así como de la geotecnia para diseñar y calcular los diferentes elementos constructivos de hormigón, acero u otro material
con el cual se realice la estructura, teniendo en consideración para ello la legislación
vigente, e integrando tales soluciones en la edificación.
(*) Observaciones: La ASIGNATURA de Estructuras IV se integrará, a efectos docentes y
administrativos, en el “Taller de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo 8”

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17 - Liderazgo
G19 - Innovación
G22 - Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
G24 - Compromiso ético y deontología profesional
G1 - Capacidad de análisis y síntesis
G2 - Capacidad de organización y planificación
G4 - Resolución de problemas
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2501590

G5 - Toma de decisiones
G6 - Razonamiento crítico
G7 - Trabajo en equipo
G8 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
G10 - Habilidades en las relaciones interpersonales
G12 - Aprendizaje autónomo
G13 - Adaptación a nuevas situaciones
G14 - Tratamiento de conflictos y negociación
G15 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
G16 - Creatividad
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E32 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos soluciones de cimentación
E33 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos estructuras de edificación
E34 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos sistemas de cerramiento, cubierta
y demás obra gruesa
E35 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos sistema de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada
E2 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva
E3 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la mecánica general, la estática, la
geometría de masas y los campos vectoriales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

60

100

Estudio y trabajo autónomo del estudiante, 180
tutorías y evaluaciones finales

100

Clases teórias

100

60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Clases prácticas
Estudio y trabajo autónomo del estudiante, tutorías y evaluaciones finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

exámenes

0.0

100.0

pruebas o exámenes escritos (parciales
o finales, ejercicios tipo test, cuestiones,
preguntas cortas, temas medianamente
extensos)

0.0

100.0

resolución de problemas, de solución única 0.0
o múltiple

100.0

comentarios de imágenes

0.0

100.0

Ejercicios prácticos, trabajos y problemas

0.0

100.0
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2501590

Otras actividades de evaluación o
combinaciones de las distintas formas de
evaluación

0.0

100.0

calificación global de todas las materias
que lo forman

0.0

100.0

Evaluación continua individual

0.0

100.0

Exposiciones del trabajo realizado
individualmente o en grupo

0.0

100.0

Evaluación de las intervenciones de los
almnos en las clases de debate

0.0

100.0

NIVEL 2: Instalaciones

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 10

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Instalaciones I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

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

Identificador : 2501590

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Instalaciones II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Instalaciones III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501590

Dotar al alumno de aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar en edificios y conjuntos urbanos y
ejecutar instalaciones de suministro, tratamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de climatización, y
también de capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación i suministro
eléctricos, de comunicación audiovisual, de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial, y para
conservar instalaciones, todo ello aplicando las normas técnicas pertinentes. También contempla la
aplicación de los principios de accesibilidad universal y diseño para todos en el campo de las instalaciones
de transporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bases físico-químicas para las instalaciones.
Instalaciones de abastecimiento de agua, eléctricas, de telecomunicaciones, de iluminación artificial, de

combustibles, de ventilación, de seguridad contra incendios, de gas, de energía solar fotovoltaica, de
transporte y especiales. La sostenibilidad en las instalaciones activas y pasivas. Aspectos innovadores de las
instalaciones. Oficio de arquitecto y aspectos legales (mediciones, tasaciones, legislación, etc.). Proyecto de
Instalaciones
(*) Observaciones: La materia de Instalaciones II se integrará, a efectos docentes y administrativos,
en el “Taller de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo 8”

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G19 - Innovación
G22 - Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
G24 - Compromiso ético y deontología profesional
G1 - Capacidad de análisis y síntesis
G2 - Capacidad de organización y planificación
G3 - Capacidad de gestión de la información
G4 - Resolución de problemas
G5 - Toma de decisiones
G6 - Razonamiento crítico
G9 - Trabajo en un contexto internacional
G15 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
G16 - Creatividad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E36 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos Instalaciones de suministro,
tratamiento y evacuación de aguas
E37 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos instalaciones de calefacción y de
climatización
E38 - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo
E39 - Aptitud para resolver el acondicionamiento térmico y acústico, el control climático
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acondicionamiento energético y térmico, de evacuación y depuración de residuos, de suministro de gases

Identificador : 2501590

E40 - Aptitud para resolver el rendimiento energético y la iluminación natural
E41 - Aptitud para la dirección de obras
E42 - Aptitud para valorar las obras
E43 - Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro eléctricos, de comunicación
audiovisual
E44 - Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial
E55 - Conocimiento aplicado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales
E18 - Capacidad para conservar las instalaciones
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

60

100

Estudio y trabajo autónomo del estudiante, 180
tutorías y evaluaciones finales

100

Clases teórias

100

60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Clases prácticas
Estudio y trabajo autónomo del estudiante, tutorías y evaluaciones finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

exámenes

0.0

100.0

pruebas o exámenes escritos (parciales
o finales, ejercicios tipo test, cuestiones,
preguntas cortas, temas medianamente
extensos)

0.0

100.0

resolución de problemas, de solución única 0.0
o múltiple

100.0

comentarios de imágenes

0.0

100.0

Ejercicios prácticos, trabajos y problemas

0.0

100.0

Otras actividades de evaluación o
combinaciones de las distintas formas de
evaluación

0.0

100.0

calificación global de todas las materias
que lo forman

0.0

100.0

Evaluación continua individual

0.0

100.0

Exposiciones del trabajo realizado
individualmente o en grupo

0.0

100.0

Exposición oral

0.0

100.0

Evaluación de las intervenciones de los
almnos en las clases de debate

0.0

100.0

NIVEL 2: Paisaje, patrimonio y sostenibilidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2501590

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Bases para el paisaje, patrimonio y sostenibilidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esto sucede en particular en las tres temáticas de esta materia, que además están interconectadas.
El resultado del aprendizaje de esta materia dotará al alumno de la capacidad de afrontar el proyecto sobre
unas bases de sostenibilidad, imprescindibles en el mundo actual. Así mismo, el proyecto arquitectónico ya
no puede plantearse independiente del paisaje, toda intervención edificatoria o urbanística es una
intervención sobre el paisaje, la materia dotará al alumno de la capacidad de afrontar el proyecto con un
conocimiento de las bases que han generado el paisaje. Por último, cualquier obra edificatoria o urbanística
debe considerarse en la actualidad como una intervención sobre el patrimonio ya existente, desde las
intervenciones en las que casi todo es sobre patrimonio existente hasta las que casi todo son intervenciones
nuevas. Todas ellas tienen que tener en cuenta que son intervenciones sobre un patrimonio existente. La
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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materia dotará al alumno de las bases para afrontar el proyecto desde esta perspectiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bases para el conocimiento del PAISAJE,
Bases para el conocimiento y la conservación del PATRIMONIO
Bases para la SOSTENIBILIDAD

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G19 - Innovación
G22 - Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

G1 - Capacidad de análisis y síntesis
G2 - Capacidad de organización y planificación
G3 - Capacidad de gestión de la información
G4 - Resolución de problemas
G5 - Toma de decisiones
G6 - Razonamiento crítico
G7 - Trabajo en equipo
G8 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
G9 - Trabajo en un contexto internacional
G10 - Habilidades en las relaciones interpersonales
G11 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
G12 - Aprendizaje autónomo
G13 - Adaptación a nuevas situaciones
G14 - Tratamiento de conflictos y negociación
G15 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
G16 - Creatividad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E28 - Conocimiento aplicado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales
E46 - Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección
E79 - Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de jardinería y paisaje
E51 - Conocimiento aplicado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto
E52 - Conocimiento aplicado de las bases de la arquitectura vernácula
E53 - Conocimiento aplicado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la urbanísticas y paisajísticas de la
cultura occidental, así como sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos
E55 - Conocimiento aplicado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales
E69 - Aptitud para intervenir en y conservar, restarar y rehabilitar el patrimonio construido
E71 - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo
E74 - Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos, y de corrección de impactos ambientales
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G24 - Compromiso ético y deontología profesional

Identificador : 2501590

E78 - Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de urbanización
E8 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las bases de la topografía, hipsometría y cartografía y
las técnicas de modificación del terreno
E9 - Aptitud para aplicar los conocimientos gráficos a la representación de espacios y objetos
E11 - Aptitud para dominar la proporción
E12 - Aptitud para dominar las técnicas del dibujo
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

60

100

Estudio y trabajo autónomo del estudiante, 180
tutorías y evaluaciones finales

100

Clases teórias

100

60

Clases teóricas
Clases prácticas
Estudio y trabajo autónomo del estudiante, tutorías y evaluaciones finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

exámenes

0.0

100.0

pruebas o exámenes escritos (parciales
o finales, ejercicios tipo test, cuestiones,
preguntas cortas, temas medianamente
extensos)

0.0

100.0

resolución de problemas, de solución única 0.0
o múltiple

100.0

comentarios de imágenes

0.0

100.0

Ejercicios prácticos, trabajos y problemas

0.0

100.0

Otras actividades de evaluación o
combinaciones de las distintas formas de
evaluación

0.0

100.0

calificación global de todas las materias
que lo forman

0.0

100.0

Evaluación continua individual

0.0

100.0

Exposiciones del trabajo realizado
individualmente o en grupo

0.0

100.0

Evaluaciones por escrito individuales

0.0

100.0

Exposición oral

0.0

100.0

Evaluación de las intervenciones de los
almnos en las clases de debate

0.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Proyectual
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Proyectos arquitectónicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

60

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

9

9

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

9

9

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Proyectos arquitectónicos I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Proyectos arquitectónicos II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Proyectos arquitectónicos III

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Proyectos arquitectónicos IV
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Proyectos arquitectónicos V
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Proyectos arquitectónicos VI
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Proyectos arquitectónicos VII
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Proyectos arquitectónicos VIII
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dotar al alumno de aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución,
croquis y anteproyectos, aplicando las normas y ordenanzas urbanísticas, así como para ejercer la dirección
de obras y elaborar programas funcionales de edificios y espacios urbanos, intervenir en y conservar,

71 / 115

CSV: 320613649167845178259300 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501590

restaurar y rehabilitar el patrimonio construido, suprimir barreras arquitectónicas en aplicación de los
principios de accesibilidad universal y diseño para todos y resolver el acondicionamiento ambiental pasivo,
incluyendo el aislamiento técnico y acústico, el control climático, el rendimiento energético y la iluminación
natural. También se propone dotar al estudiante de capacidad para realizar proyectos de seguridad,
evacuación y protección en inmuebles y de un conocimiento adecuado de los métodos de estudio de los
procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía, los métodos de estudio de las
necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los programas básicos de vivienda, el análisis de
viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis de obras de arquitectura moderna y contemporánea; análisis, estudio y discusión crítica de

y las ideas; arquitectura y tecnología; desarrollo de proyectos arquitectónicos; suspensión de barreras
arquitectónicas; acondicionamiento ambiental pasivo incluyendo control climático; rendimiento energético e
iluminación natural; procesos de simbolización, funciones prácticas y ergonomía; análisis previos al proyecto
de conservación de los valores del edificio y de daños reales y potenciales; desarrollo de proyectos de

conservación del patrimonio arquitectónico; criterios de intervención en el patrimonio arquitectónico, pensamiento profundo del proyecto incorporando estructura, instalaciones, temas de uso y confort, impacto ambiental, construcción, materiales adecuados, representación e imagen exterior e interior, adecuación al lugar, composición,
cuestiones relacionadas con el arte y la filosofía, importancia de los aspectos vitales y las sensaciones del individuo encaminadas a diseñar y pensar los espacios más adecuados para habitar, tanto en los interiores de los edificios como en el impacto que producen en la ciudad o en el medio natural o rural y como afectan a quienes no los
usan En particular: -Proyecto de objetos aislados basándose en edificaciones existentes de la Arquitectura histórica y moderna -El objeto y el lugar -La agrupación de objetos simples formando conjuntos -Conjuntos de elementos diversos y de elementos iguales -Conjunto de elementos similares con la inclusión de elementos singulares,
sistemas de agrupación -Diseño de los espacios públicos -La adecuación al lugar -El orden estructural como generador de los espacios arquitectónicos -Arquitectura de
adecuación al medio, utilización de tipos, agrupaciones y sistemas constructivos adecuados. -Adecuación por su alta eficiencia medioambiental y energética -Adecuación
por su integración en conjuntos edificados de alto valor -Adecuación por su integración en el paisaje natural y cultural -Desarrollo de grandes edificaciones o conjuntos
edificados complejos con el estudio de los espacios públicos. -Desarrollo de edificio singular -Proyecto de estructuras -Proyecto de los espacios abiertos y de jardinería
-Proyecto de los accesos -Edificación de programa y de escalas complejas -Sostenibilidad -Proyecto de Instalaciones, Estructuras y Constructivo (*) Observaciones: La
materia de Proyectos Arquitectónicos I, II, III,……. se integrará, a efectos docentes y administrativos, en el correspondiente “Taller de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo”

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17 - Liderazgo
G18 - Iniciativa y espíritu emprendedor
G19 - Innovación
G20 - Motivación por la calidad
G22 - Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
G24 - Compromiso ético y deontología profesional
G1 - Capacidad de análisis y síntesis
G2 - Capacidad de organización y planificación
G3 - Capacidad de gestión de la información
G4 - Resolución de problemas
G5 - Toma de decisiones
G6 - Razonamiento crítico
G7 - Trabajo en equipo
G8 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
G9 - Trabajo en un contexto internacional
G10 - Habilidades en las relaciones interpersonales
G11 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
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G12 - Aprendizaje autónomo
G13 - Adaptación a nuevas situaciones
G14 - Tratamiento de conflictos y negociación
G15 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
G16 - Creatividad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E28 - Conocimiento aplicado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales
E32 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos soluciones de cimentación

E35 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos sistema de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada
E36 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos Instalaciones de suministro,
tratamiento y evacuación de aguas
E37 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos instalaciones de calefacción y de
climatización
E38 - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo
E39 - Aptitud para resolver el acondicionamiento térmico y acústico, el control climático
E40 - Aptitud para resolver el rendimiento energético y la iluminación natural
E43 - Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro eléctricos, de comunicación
audiovisual
E44 - Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial
E45 - Aptitud para aplicar y ejercer la crítica arquitectónica
E46 - Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección
E47 - Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas
E48 - Conocimiento aplicado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos
E49 - Conocimiento aplicado de la historia general de la arquitectura
E79 - Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de jardinería y paisaje
E50 - Conocimiento aplicado de la estética y la teoría y la historia de las bellas artes y artes aplicadas
E51 - Conocimiento aplicado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto
E52 - Conocimiento aplicado de las bases de la arquitectura vernácula
E53 - Conocimiento aplicado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la urbanísticas y paisajísticas de la
cultura occidental, así como sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos
E54 - Conocimiento aplicado del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados
E55 - Conocimiento aplicado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales
E56 - Conocimiento aplicado de los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y
metropolitana
E57 - Conocimiento aplicado de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala
E58 - Conocimiento aplicado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas
E59 - Conocimiento aplicado de la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa
edificación y de la industria relativa al desempeño profesional
E60 - Conocimiento aplicado del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados
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E61 - Conocimiento aplicado de la tasación de bienes inmuebles
E62 - Conocimiento aplicado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía
E63 - Conocimiento aplicado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda
E64 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios
E65 - Aptitud para elaborar programas funcionales de espacios urbanos
E66 - Aptitud para la concepción práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos
E67 - Aptitud para la concepción práctica y desarrollo de proyectos urbanos
E68 - Aptitud para la concepción práctica y desarrollo de la dirección de obras
E69 - Aptitud para intervenir en y conservar, restarar y rehabilitar el patrimonio construido
E70 - Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas
E71 - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo

E73 - Aptitud para resolver el rendimiento energético y la iluminación natural
E74 - Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos, y de corrección de impactos ambientales
E75 - Capacidad para redactar proyectos de de seguridad, evacuación y protección de inmuebles
E76 - Capacidad para redactar proyectos de obra civil
E77 - Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos
E78 - Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de urbanización
E2 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva
E6 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial: el análisis y la
teoría de la forma y las leyes de la percepción visual
E7 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases,
desde el dibujo de apuntes a la restitución científica
E8 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las bases de la topografía, hipsometría y cartografía y
las técnicas de modificación del terreno
E9 - Aptitud para aplicar los conocimientos gráficos a la representación de espacios y objetos
E10 - Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos
E11 - Aptitud para dominar la proporción
E12 - Aptitud para dominar las técnicas del dibujo
E13 - Aptitud para dominar las técnicas de dibujo informáticas
E14 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio y trabajo autónomo del estudiante, 180
tutorías y evaluaciones finales

100

Clases prácticas y trabajo en grupo

90

100

Clases teórias

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Estudio y trabajo autónomo del estudiante, tutorías y evaluaciones finales
Clases prácticas y trabajo en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

exámenes

0.0

100.0
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E72 - Aptitud para solver el acondicionamiento térmico y acústico, el control climático

pruebas o exámenes escritos (parciales
o finales, ejercicios tipo test, cuestiones,
preguntas cortas, temas medianamente
extensos)

0.0

100.0

resolución de problemas, de solución única 0.0
o múltiple

100.0

comentarios de imágenes

0.0

100.0

Ejercicios prácticos, trabajos y problemas

0.0

100.0

Otras actividades de evaluación o
combinaciones de las distintas formas de
evaluación

0.0

100.0

calificación global de todas las materias
que lo forman

0.0

100.0

Evaluación continua individual

0.0

100.0

Exposiciones del trabajo realizado
individualmente o en grupo

0.0

100.0

Evaluaciones por escrito individuales

0.0

100.0

Exposición oral

0.0

100.0

Evaluación de las intervenciones de los
almnos en las clases de debate

0.0

100.0

NIVEL 2: Composición arquitectónica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

33

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3

4,5

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4,5

4,5

4,5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

4,5
ECTS Semestral 10

3
ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Composición arquitectónica I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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Identificador : 2501590

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Composición arquitectónica II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Composición arquitectónica III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501590

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Composición arquitectónica IV

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Composición arquitectónica V
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

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

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Composición arquitectónica VI
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Composición arquitectónica VII
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Composición arquitectónica VIII
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2501590

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Transmitir al alumno un conocimiento adecuado de las teorías generales de la forma, la composición y los
tipos arquitectónicos, la historia general de la arquitectura, las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y
paisajísticas de la cultura occidental, así como sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e
ideológicos, así como de la estética y la teoría e historia de las bellas artes y las artes aplicadas, la relación
entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto, y la arquitectura vernácula. Con
esta base, el alumno deberá poseer aptitud para ejercer la crítica arquitectónica y catalogar el patrimonio
edificado y urbano y planificar su protección y tener un bagaje cultural para complementar las bases
conceptuales del proyecto arquitectónico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Introducción a la arquitectura
-Conceptos de Topología
-Historia del Arte y la Arquitectura anterior al siglo XX
-Historia del Arte y la Arquitectura del siglo XX
-Teoría de la Arquitectura
-Composición Arquitectónica
-Composición del jardín y del paisaje
(*) Observaciones: La materia de Composición Arquitectónica I, II, III,……. se integrará, a efectos
docentes y administrativos, en el correspondiente “Taller de Proyectos de Arquitectura y Urbanismo”

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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Identificador : 2501590

G17 - Liderazgo
G18 - Iniciativa y espíritu emprendedor
G19 - Innovación
G20 - Motivación por la calidad
G22 - Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
G24 - Compromiso ético y deontología profesional
G3 - Capacidad de gestión de la información
G6 - Razonamiento crítico
G7 - Trabajo en equipo
G10 - Habilidades en las relaciones interpersonales
G11 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad

G13 - Adaptación a nuevas situaciones
G14 - Tratamiento de conflictos y negociación
G15 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
G16 - Creatividad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E45 - Aptitud para aplicar y ejercer la crítica arquitectónica
E46 - Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección
E48 - Conocimiento aplicado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos
E49 - Conocimiento aplicado de la historia general de la arquitectura
E50 - Conocimiento aplicado de la estética y la teoría y la historia de las bellas artes y artes aplicadas
E51 - Conocimiento aplicado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto
E52 - Conocimiento aplicado de las bases de la arquitectura vernácula
E53 - Conocimiento aplicado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la urbanísticas y paisajísticas de la
cultura occidental, así como sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos
E54 - Conocimiento aplicado del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados
E55 - Conocimiento aplicado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales
E56 - Conocimiento aplicado de los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y
metropolitana
E58 - Conocimiento aplicado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas
E60 - Conocimiento aplicado del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados
E62 - Conocimiento aplicado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía
E63 - Conocimiento aplicado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda
E64 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios
E67 - Aptitud para la concepción práctica y desarrollo de proyectos urbanos
E68 - Aptitud para la concepción práctica y desarrollo de la dirección de obras
E69 - Aptitud para intervenir en y conservar, restarar y rehabilitar el patrimonio construido
E74 - Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos, y de corrección de impactos ambientales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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G12 - Aprendizaje autónomo
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Estudio y trabajo autónomo del estudiante, 180
tutorías y evaluaciones finales

100

Clases prácticas y trabajo en grupo

60

100

Clases teórias

60

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Estudio y trabajo autónomo del estudiante, tutorías y evaluaciones finales
Clases prácticas y trabajo en grupo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

exámenes

0.0

100.0

pruebas o exámenes escritos (parciales
o finales, ejercicios tipo test, cuestiones,
preguntas cortas, temas medianamente
extensos)

0.0

100.0

resolución de problemas, de solución única 0.0
o múltiple

100.0

comentarios de imágenes

0.0

100.0

Ejercicios prácticos, trabajos y problemas

0.0

100.0

Otras actividades de evaluación o
combinaciones de las distintas formas de
evaluación

0.0

100.0

calificación global de todas las materias
que lo forman

0.0

100.0

Evaluación continua individual

0.0

100.0

Exposiciones del trabajo realizado
individualmente o en grupo

0.0

100.0

Evaluaciones por escrito individuales

0.0

100.0

Exposición oral

0.0

100.0

Evaluación de las intervenciones de los
almnos en las clases de debate

0.0

100.0

NIVEL 2: Urbanismo y ordenación del territorio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

34,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

4,5

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4,5

4,5

4,5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

4,5
ECTS Semestral 10

6
ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Urbanismo y ordenación del territorio I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Urbanismo y ordenación del territorio II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
ECTS Semestral 4

Identificador : 2501590

No

No

NIVEL 3: Urbanismo y ordenación del territorio III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5

NIVEL 3: Urbanismo y ordenación del territorio IV
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Urbanismo y ordenación del territorio V
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Urbanismo y ordenación del territorio VI
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Urbanismo y ordenación del territorio VII
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Dotar al alumno de aptitud para la concepción, la práctica y desarrollo de proyectos urbanos y de obra civil y la dirección de las obras correspondientes, así como de capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos y proyectos de urbanización, jardinería y paisaje y para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas y elaborar estudios medioambientales, paisajísticos y de corrección de impactos ambientales. Asimismo se propone dotar al alumno de conocimiento adecuado de la ecología, la sostenibilidad
y los principios de conservación de recursos energéticos y medioambientales, la sociología, teoría, economía e historia urbanas, los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y metropolitana, los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala, y de un conocimiento
general de la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa al desempeño profesional, y la tasación de bienes inmuebles.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Medio físico y social; asentamientos urbanos; morfología urbana; reforma, saneamiento y crecimiento
urbanos; espacio urbano; viario; asentamientos residenciales del siglo XX; medio ambiente, paisaje, impacto
ambiental; proyecto urbano; imagen urbana y paisaje; densidad urbana y crecimiento residencial extensivo;
planes de ordenación y ordenanzas de edificación; espacios públicos; urbanismo sostenible; legislación del
suelo; planeamiento, gestión y disciplina urbanísticos; valoraciones urbanísticas; derecho
civil; normativa técnica; análisis de viabilidad de proyectos.
-El lugar y la sostenibilidad
-Topografía y cartografía del lugar
-Introducción a los SIG
-Introducción a las propuestas de ordenación de la ciudad y del territorio
-El espacio urbano existente como agrupación de elementos iguales y distintos
-Ordenación del suelo urbano consolidado y del patrimonio urbanístico
-Análisis de la parcelación, la morfología, las actividades urbanas. Descripción territorial y cartografía
temática
-Conceptos de sociología urbana y teoría de la ciudad
-Introducción a las propuestas de ordenación de la ciudad consolidada
-Ordenación del suelo urbano de expansión y la sostenibilidad
-Problemática de la periferia urbana
-Introducción a las propuestas de ordenación de la expansión urbana
-Ordenación del Territorio
-Las pautas (invariantes/órdenes) de ordenación del territorio
-Las grandes infraestructuras y los proyectos aislados en la ordenación del territorio
-Transporte y ordenación del territorio
-Ordenación del paisaje
-Ordenación del Espacio Público I
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2501590

-Urbanización del Espacio
- Tasación de bienes inmuebles
(*) Observaciones: La materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio I, II, III,……. se integrará, a
efectos docentes y administrativos, en el correspondiente “Taller de Proyectos de Arquitectura y
Urbanismo”

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17 - Liderazgo
G18 - Iniciativa y espíritu emprendedor
G19 - Innovación

G22 - Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
G24 - Compromiso ético y deontología profesional
G2 - Capacidad de organización y planificación
G3 - Capacidad de gestión de la información
G4 - Resolución de problemas
G5 - Toma de decisiones
G6 - Razonamiento crítico
G7 - Trabajo en equipo
G8 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
G9 - Trabajo en un contexto internacional
G10 - Habilidades en las relaciones interpersonales
G11 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
G12 - Aprendizaje autónomo
G13 - Adaptación a nuevas situaciones
G14 - Tratamiento de conflictos y negociación
G15 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
G16 - Creatividad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E45 - Aptitud para aplicar y ejercer la crítica arquitectónica
E46 - Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección
E47 - Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas
E48 - Conocimiento aplicado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos
E49 - Conocimiento aplicado de la historia general de la arquitectura
E79 - Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de jardinería y paisaje
E50 - Conocimiento aplicado de la estética y la teoría y la historia de las bellas artes y artes aplicadas
E51 - Conocimiento aplicado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto
E52 - Conocimiento aplicado de las bases de la arquitectura vernácula
E53 - Conocimiento aplicado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la urbanísticas y paisajísticas de la
cultura occidental, así como sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos
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G20 - Motivación por la calidad

Identificador : 2501590

E54 - Conocimiento aplicado del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados
E55 - Conocimiento aplicado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales
E56 - Conocimiento aplicado de los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y
metropolitana
E57 - Conocimiento aplicado de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala
E58 - Conocimiento aplicado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas
E59 - Conocimiento aplicado de la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa
edificación y de la industria relativa al desempeño profesional
E60 - Conocimiento aplicado del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados
E61 - Conocimiento aplicado de la tasación de bienes inmuebles
E62 - Conocimiento aplicado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía

E64 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios
E65 - Aptitud para elaborar programas funcionales de espacios urbanos
E66 - Aptitud para la concepción práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos
E67 - Aptitud para la concepción práctica y desarrollo de proyectos urbanos
E68 - Aptitud para la concepción práctica y desarrollo de la dirección de obras
E69 - Aptitud para intervenir en y conservar, restarar y rehabilitar el patrimonio construido
E70 - Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas
E71 - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo
E72 - Aptitud para solver el acondicionamiento térmico y acústico, el control climático
E73 - Aptitud para resolver el rendimiento energético y la iluminación natural
E74 - Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos, y de corrección de impactos ambientales
E75 - Capacidad para redactar proyectos de de seguridad, evacuación y protección de inmuebles
E76 - Capacidad para redactar proyectos de obra civil
E77 - Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos
E78 - Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de urbanización
E8 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las bases de la topografía, hipsometría y cartografía y
las técnicas de modificación del terreno
E9 - Aptitud para aplicar los conocimientos gráficos a la representación de espacios y objetos
E12 - Aptitud para dominar las técnicas del dibujo
E13 - Aptitud para dominar las técnicas de dibujo informáticas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

75

100

Estudio y trabajo autónomo del estudiante, 180
tutorías y evaluaciones finales

100

Clases teórias

100

45

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Clases prácticas
Estudio y trabajo autónomo del estudiante, tutorías y evaluaciones finales
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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E63 - Conocimiento aplicado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

exámenes

0.0

100.0

pruebas o exámenes escritos (parciales
o finales, ejercicios tipo test, cuestiones,
preguntas cortas, temas medianamente
extensos)

0.0

100.0

resolución de problemas, de solución única 0.0
o múltiple

100.0

comentarios de imágenes

0.0

100.0

Ejercicios prácticos, trabajos y problemas

0.0

100.0

Otras actividades de evaluación o
combinaciones de las distintas formas de
evaluación

0.0

100.0

calificación global de todas las materias
que lo forman

0.0

100.0

Evaluación continua individual

0.0

100.0

Exposiciones del trabajo realizado
individualmente o en grupo

0.0

100.0

Evaluaciones por escrito individuales

0.0

100.0

Exposición oral

0.0

100.0

Evaluación de las intervenciones de los
almnos en las clases de debate

0.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Optativas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Optatividad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

22,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

9

13,5

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planeamiento y Proyecto Urbano y Territorial
Mención en Innovación en el Proyecto Arquitectónico:Paisaje, sostenibilidad y tecnología
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Identificador : 2501590

Identificador : 2501590

Mención en Intervención y Rehabilitación del Patrimonio edificado y urbano
NIVEL 3: Proyectos altamente tecnificados: diseño e instalaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Innovación en el Proyecto Arquitectónico:Paisaje, sostenibilidad y tecnología
NIVEL 3: Tratamiento de centros y conjuntos históricos: el paisaje cultural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Intervención y Rehabilitación del Patrimonio edificado y urbano
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501590

Mención en Planeamiento y Proyecto Urbano y Territorial
NIVEL 3: Historia y teoría de la restauración
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Intervención y Rehabilitación del Patrimonio edificado y urbano
NIVEL 3: Evaluación, restauración e intervención sobre estructuras, materiales e instalaciones históricas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Intervención y Rehabilitación del Patrimonio edificado y urbano
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501590

NIVEL 3: Prácticas externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planeamiento y Proyecto Urbano y Territorial
Mención en Innovación en el Proyecto Arquitectónico:Paisaje, sostenibilidad y tecnología
Mención en Intervención y Rehabilitación del Patrimonio edificado y urbano
NIVEL 3: Composición arquitectónica: propuestas innovadoras recientes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501590

Mención en Innovación en el Proyecto Arquitectónico:Paisaje, sostenibilidad y tecnología
Mención en Planeamiento y Proyecto Urbano y Territorial
NIVEL 3: Ampliación de Sostenibilidad en la edificación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Innovación en el Proyecto Arquitectónico:Paisaje, sostenibilidad y tecnología
NIVEL 3: Estructuras especiales y Procedimientos avanzados de construcción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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4,5

Identificador : 2501590

Mención en Innovación en el Proyecto Arquitectónico:Paisaje, sostenibilidad y tecnología
NIVEL 3: Proyecto del espacio público y ordenación del tráfico rodado y peatonal y Planeamiento de escala intermedia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planeamiento y Proyecto Urbano y Territorial
Mención en Intervención y Rehabilitación del Patrimonio edificado y urbano
NIVEL 3: Ordenación del Territorio, de las Infraestructuras y del Paisaje
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501590

Mención en Planeamiento y Proyecto Urbano y Territorial
NIVEL 3: -Urbanismo Sostenible: planeamiento y gestión urbana y territorial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planeamiento y Proyecto Urbano y Territorial
Mención en Innovación en el Proyecto Arquitectónico:Paisaje, sostenibilidad y tecnología
NIVEL 3: Composición avanzada del jardín y del paisaje
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501590

Mención en Planeamiento y Proyecto Urbano y Territorial
Mención en Intervención y Rehabilitación del Patrimonio edificado y urbano
NIVEL 3: Transformación (restauración, ampliación, modificación y mejora) de edificios
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Intervención y Rehabilitación del Patrimonio edificado y urbano
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Cada itinerario explora un ámbito diferente que abre la posibilidad a una enseñanza más centrada en uno de
estos aspectos, existiendo la posibilidad de elegir caminos mezclados donde el alumno por asignaturas de
cada uno de ellos
-El itinerario Innovaciones en el Proyecto Arquitectónico: Paisaje, Sostenibilidad y Tecnología
pretender dotar al alumno de una capacidad espacial de afrontar los retos tecnológicos (en cuanto a las
técnicas nuevas utilizadas para las instalaciones, las estructuras y la construcción), los retos de la
sostenibilidad (en cuanto a los aspectos activos y pasivos de los materiales, la energía y el diseño del
espacio) y los retos de intervenir sobre el paisaje.
-El itinerario Planeamiento y proyecto urbano y territorial pretender dotar al alumno de una capacidad
espacial de afrontar la ordenación del espacio urbano y territorial con espacial referencia al diseño del
espacio público, a las escalas espaciales intermedias, el paisaje y las infraestructuras, a la gestión
urbanística y de la sostenibilidad y a la intervención sobre los centros históricos.
-El itinerario Intervención y Rehabilitación del Patrimonio Edificado y Urbano pretender dotar al alumno
de una capacidad espacial de afrontar los aspectos tecnológicos (materiales, estructuras, instalaciones, etc.),
los aspectos proyectuales (tejidos muy troceados y con edificios y espacios singulares, espacios
deteriorados y espacios sometidos a presiones externas, intervención sobre paisajes y jardines singulares,
etc..), los aspectos culturales y sociológicos y otros aspectos (financieros, etc..).
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4,5
ECTS Semestral 10

Identificador : 2501590

5.5.1.3 CONTENIDOS
Cada itinerario explora un ámbito diferente que abre la posibilidad a una enseñanza más centrada en uno de
estos aspectos, existiendo la posibilidad de elegir caminos mezclados donde el alumno por asignaturas de
cada uno de ellos
-El itinerario Innovaciones en el Proyecto Arquitectónico: Paisaje, Sostenibilidad y Tecnología
pretender dotar al alumno de una capacidad espacial de afrontar los retos tecnológicos (en cuanto a las
técnicas nuevas utilizadas para las instalaciones, las estructuras y la construcción), los retos de la
sostenibilidad (en cuanto a los aspectos activos y pasivos de los materiales, la energía y el diseño del
espacio) y los retos de intervenir sobre el paisaje.
-El itinerario Planeamiento y proyecto urbano y territorial pretender dotar al alumno de una capacidad

espacio público, a las escalas espaciales intermedias, el paisaje y las infraestructuras, a la gestión
urbanística y de la sostenibilidad y a la intervención sobre los centros históricos.
-El itinerario Intervención y Rehabilitación del Patrimonio Edificado y Urbano pretender dotar al alumno
de una capacidad espacial de afrontar los aspectos tecnológicos (materiales, estructuras, instalaciones, etc.),
los aspectos proyectuales (tejidos muy troceados y con edificios y espacios singulares, espacios
deteriorados y espacios sometidos a presiones externas, intervención sobre paisajes y jardines singulares,
etc..), los aspectos culturales y sociológicos y otros aspectos (financieros, etc..).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17 - Liderazgo
G18 - Iniciativa y espíritu emprendedor
G19 - Innovación
G20 - Motivación por la calidad
G21 - Dominio de una segunda lengua extranjera, preferentemente el inglés, en el nivel B1 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas
G22 - Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
G23 - Correcta comunicación oral o escrita
G24 - Compromiso ético y deontología profesional
G1 - Capacidad de análisis y síntesis
G2 - Capacidad de organización y planificación
G3 - Capacidad de gestión de la información
G4 - Resolución de problemas
G5 - Toma de decisiones
G6 - Razonamiento crítico
G7 - Trabajo en equipo
G8 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
G9 - Trabajo en un contexto internacional
G10 - Habilidades en las relaciones interpersonales
G11 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
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espacial de afrontar la ordenación del espacio urbano y territorial con espacial referencia al diseño del

Identificador : 2501590

G12 - Aprendizaje autónomo
G13 - Adaptación a nuevas situaciones
G14 - Tratamiento de conflictos y negociación
G15 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
G16 - Creatividad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E27 - Conocimiento aplicado del proyecto de seguridad e higiene en obra, ahora seguridad y salud
E28 - Conocimiento aplicado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales
E29 - Conocimiento aplicado de La mecánica de sólidos, de medios continuos y de suelo

E31 - Conocimiento aplicado de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional
E32 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos soluciones de cimentación
E33 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos estructuras de edificación
E34 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos sistemas de cerramiento, cubierta
y demás obra gruesa
E35 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos sistema de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada
E36 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos Instalaciones de suministro,
tratamiento y evacuación de aguas
E37 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos instalaciones de calefacción y de
climatización
E38 - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo
E39 - Aptitud para resolver el acondicionamiento térmico y acústico, el control climático
E40 - Aptitud para resolver el rendimiento energético y la iluminación natural
E41 - Aptitud para la dirección de obras
E42 - Aptitud para valorar las obras
E43 - Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro eléctricos, de comunicación
audiovisual
E44 - Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial
E45 - Aptitud para aplicar y ejercer la crítica arquitectónica
E46 - Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección
E47 - Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas
E48 - Conocimiento aplicado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos
E49 - Conocimiento aplicado de la historia general de la arquitectura
E79 - Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de jardinería y paisaje
E50 - Conocimiento aplicado de la estética y la teoría y la historia de las bellas artes y artes aplicadas
E51 - Conocimiento aplicado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto
E52 - Conocimiento aplicado de las bases de la arquitectura vernácula
E53 - Conocimiento aplicado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la urbanísticas y paisajísticas de la
cultura occidental, así como sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos
E54 - Conocimiento aplicado del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados
E55 - Conocimiento aplicado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales
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E30 - Conocimiento aplicado de la deontología, la organización colegial, la estructura profesional, y la responsabilidad civil
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E56 - Conocimiento aplicado de los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y
metropolitana
E57 - Conocimiento aplicado de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala
E58 - Conocimiento aplicado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas
E59 - Conocimiento aplicado de la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa
edificación y de la industria relativa al desempeño profesional
E60 - Conocimiento aplicado del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados
E61 - Conocimiento aplicado de la tasación de bienes inmuebles
E62 - Conocimiento aplicado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía
E63 - Conocimiento aplicado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda
E64 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios

E66 - Aptitud para la concepción práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos
E67 - Aptitud para la concepción práctica y desarrollo de proyectos urbanos
E68 - Aptitud para la concepción práctica y desarrollo de la dirección de obras
E69 - Aptitud para intervenir en y conservar, restarar y rehabilitar el patrimonio construido
E70 - Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas
E71 - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo
E72 - Aptitud para solver el acondicionamiento térmico y acústico, el control climático
E73 - Aptitud para resolver el rendimiento energético y la iluminación natural
E74 - Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos, y de corrección de impactos ambientales
E75 - Capacidad para redactar proyectos de de seguridad, evacuación y protección de inmuebles
E76 - Capacidad para redactar proyectos de obra civil
E77 - Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos
E78 - Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de urbanización
E1 - Conocimiento aplicado del cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y los métodos algebraicos
E2 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva
E3 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la mecánica general, la estática, la
geometría de masas y los campos vectoriales
E4 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la termodinámica, acústica y óptica
E5 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de mecánica de fluidos, hidráulica,
electricidad y electromagnetismo
E6 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial: el análisis y la
teoría de la forma y las leyes de la percepción visual
E7 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases,
desde el dibujo de apuntes a la restitución científica
E8 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las bases de la topografía, hipsometría y cartografía y
las técnicas de modificación del terreno
E9 - Aptitud para aplicar los conocimientos gráficos a la representación de espacios y objetos
E10 - Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos
E11 - Aptitud para dominar la proporción
E12 - Aptitud para dominar las técnicas del dibujo
E13 - Aptitud para dominar las técnicas de dibujo informáticas
E14 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas

98 / 115

CSV: 320613649167845178259300 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

E65 - Aptitud para elaborar programas funcionales de espacios urbanos
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E15 - Capacidad para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y la obra civil
E16 - Capacidad para conservar la obra gruesa
E17 - Capacidad para conservar la obra acabada
E18 - Capacidad para conservar las instalaciones
E19 - Conocimiento aplicado de las cualidades plásticas, elásticas y constructivos de los materiales de obra Pesada
E20 - Conocimiento aplicado de las características físicas y químicas de los materiales de construcción
E21 - Conocimiento aplicado de los procedimientos de producción, la patología y uso de los materiales de Construcción
E22 - Conocimiento aplicado de los sistemas constructivos convencionales y su patología
E23 - Conocimiento aplicado de los sistemas constructivos industrializados
E24 - Conocimiento aplicado de la organización de oficinas profesionales
E25 - Conocimiento aplicado de la dirección y la gestión inmobiliaria

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases prácticas

45

100

Trabajo individual

180

100

Evaluación

30

100

Clases teórias

45

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas
Clases prácticas
Estudio y trabajo autónomo del estudiante, tutorías y evaluaciones finales
Clases prácticas y trabajo en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposiciones del trabajo realizado
individualmente o en grupo

20.0

30.0

Exposición oral

70.0

80.0

5.5 NIVEL 1: Proyecto Fin de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Proyecto Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

15
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

15
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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E26 - Conocimiento aplicado de los métodos de medición, valoración y peritaje
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Proyecto Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

30

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

15
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

15
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Interrelacción entre lãs partes de un proyecto.
- Capacidad de gestionar un proyecto de arquitectura, en su diseño, desarrollo e implantación
- Conocimiento de lãs distintas labores a desempeñar dentro de um Estudio de Arquitectura.
- Capacidad para exponer y defender ideas, problemas y soluciones en el âmbito de los proyectos de
Arquitectura.
- Concienciación de la necesidad de adecuar los proyectos de arquitectura para que sean lo menos dañinos
posible con el entorno y el medioambiente

5.5.1.3 CONTENIDOS
Propuesta global de la concepción del proyecto arquitectónico como un todo único en un lugar
determinado con un inevitable impacto urbano o territorial y una responsabilidad estética, técnica,
medioambiental y conceptual
-Desarrollo de los procesos de ordenación y articulación del edificio
-Desarrollo de los sistemas constructivos, estructurales y de instalaciones
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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-Desarrollo de los detalles constructivos
-Desarrollo de la ordenación del entorno
-Valoración económica y normativa a aplicar

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G17 - Liderazgo
G18 - Iniciativa y espíritu emprendedor
G19 - Innovación
G20 - Motivación por la calidad

G22 - Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
G23 - Correcta comunicación oral o escrita
G24 - Compromiso ético y deontología profesional
G1 - Capacidad de análisis y síntesis
G2 - Capacidad de organización y planificación
G3 - Capacidad de gestión de la información
G4 - Resolución de problemas
G5 - Toma de decisiones
G6 - Razonamiento crítico
G7 - Trabajo en equipo
G8 - Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
G9 - Trabajo en un contexto internacional
G10 - Habilidades en las relaciones interpersonales
G11 - Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
G12 - Aprendizaje autónomo
G13 - Adaptación a nuevas situaciones
G14 - Tratamiento de conflictos y negociación
G15 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
G16 - Creatividad
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E27 - Conocimiento aplicado del proyecto de seguridad e higiene en obra, ahora seguridad y salud
E28 - Conocimiento aplicado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales
E29 - Conocimiento aplicado de La mecánica de sólidos, de medios continuos y de suelo
E30 - Conocimiento aplicado de la deontología, la organización colegial, la estructura profesional, y la responsabilidad civil
E31 - Conocimiento aplicado de los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación profesional
E32 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos soluciones de cimentación
E33 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos estructuras de edificación
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G21 - Dominio de una segunda lengua extranjera, preferentemente el inglés, en el nivel B1 del Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas
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E34 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos sistemas de cerramiento, cubierta
y demás obra gruesa
E35 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos sistema de división interior,
carpintería, escaleras y demás obra acabada
E36 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos Instalaciones de suministro,
tratamiento y evacuación de aguas
E37 - Aptitud para concebir, calcular, diseñar, integrar y ejecutar en edificios y conjuntos urbanos instalaciones de calefacción y de
climatización
E38 - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo
E39 - Aptitud para resolver el acondicionamiento térmico y acústico, el control climático
E40 - Aptitud para resolver el rendimiento energético y la iluminación natural
E41 - Aptitud para la dirección de obras

E43 - Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de transformación y suministro eléctricos, de comunicación
audiovisual
E44 - Capacidad para proyectar instalaciones edificatorias y urbanas de acondicionamiento acústico y de iluminación artificial
E45 - Aptitud para aplicar y ejercer la crítica arquitectónica
E46 - Aptitud para catalogar el patrimonio edificado y urbano y planificar su protección
E47 - Capacidad para aplicar normas y ordenanzas urbanísticas
E48 - Conocimiento aplicado de las teorías generales de la forma, la composición y los tipos arquitectónicos
E49 - Conocimiento aplicado de la historia general de la arquitectura
E79 - Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de jardinería y paisaje
E50 - Conocimiento aplicado de la estética y la teoría y la historia de las bellas artes y artes aplicadas
E51 - Conocimiento aplicado de la relación entre los patrones culturales y las responsabilidades sociales del arquitecto
E52 - Conocimiento aplicado de las bases de la arquitectura vernácula
E53 - Conocimiento aplicado de las tradiciones arquitectónicas, urbanísticas y paisajísticas de la urbanísticas y paisajísticas de la
cultura occidental, así como sus fundamentos técnicos, climáticos, económicos, sociales e ideológicos
E54 - Conocimiento aplicado del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados
E55 - Conocimiento aplicado de la ecología, la sostenibilidad y los principios de conservación de recursos energéticos y
medioambientales
E56 - Conocimiento aplicado de los fundamentos metodológicos del planeamiento urbano y la ordenación territorial y
metropolitana
E57 - Conocimiento aplicado de los mecanismos de redacción y gestión de los planes urbanísticos a cualquier escala
E58 - Conocimiento aplicado de la sociología, teoría, economía e historia urbanas
E59 - Conocimiento aplicado de la reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y de la industria relativa
edificación y de la industria relativa al desempeño profesional
E60 - Conocimiento aplicado del análisis de viabilidad y la supervisión y coordinación de proyectos integrados
E61 - Conocimiento aplicado de la tasación de bienes inmuebles
E62 - Conocimiento aplicado de los métodos de estudio de los procesos de simbolización, las funciones prácticas y la ergonomía
E63 - Conocimiento aplicado de los métodos de estudio de las necesidades sociales, la calidad de vida, la habitabilidad y los
programas básicos de vivienda
E64 - Aptitud para elaborar programas funcionales de edificios
E65 - Aptitud para elaborar programas funcionales de espacios urbanos
E66 - Aptitud para la concepción práctica y desarrollo de proyectos básicos y de ejecución, croquis y anteproyectos
E67 - Aptitud para la concepción práctica y desarrollo de proyectos urbanos
E68 - Aptitud para la concepción práctica y desarrollo de la dirección de obras
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E42 - Aptitud para valorar las obras

Identificador : 2501590

E69 - Aptitud para intervenir en y conservar, restarar y rehabilitar el patrimonio construido
E70 - Aptitud para suprimir barreras arquitectónicas
E71 - Aptitud para resolver el acondicionamiento ambiental pasivo
E72 - Aptitud para solver el acondicionamiento térmico y acústico, el control climático
E73 - Aptitud para resolver el rendimiento energético y la iluminación natural
E74 - Capacidad para elaborar estudios medioambientales, paisajísticos, y de corrección de impactos ambientales
E75 - Capacidad para redactar proyectos de de seguridad, evacuación y protección de inmuebles
E76 - Capacidad para redactar proyectos de obra civil
E77 - Capacidad para diseñar y ejecutar trazados urbanos
E78 - Capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de urbanización
E1 - Conocimiento aplicado del cálculo numérico, la geometría analítica y diferencial y los métodos algebraicos

E3 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la mecánica general, la estática, la
geometría de masas y los campos vectoriales
E4 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de la termodinámica, acústica y óptica
E5 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los principios de mecánica de fluidos, hidráulica,
electricidad y electromagnetismo
E6 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de los sistemas de representación espacial: el análisis y la
teoría de la forma y las leyes de la percepción visual
E7 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las técnicas de levantamiento gráfico en todas sus fases,
desde el dibujo de apuntes a la restitución científica
E8 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de las bases de la topografía, hipsometría y cartografía y
las técnicas de modificación del terreno
E9 - Aptitud para aplicar los conocimientos gráficos a la representación de espacios y objetos
E10 - Aptitud para concebir y representar los atributos visuales de los objetos
E11 - Aptitud para dominar la proporción
E12 - Aptitud para dominar las técnicas del dibujo
E13 - Aptitud para dominar las técnicas de dibujo informáticas
E14 - Aptitud para aplicar las normas técnicas y constructivas
E15 - Capacidad para conservar las estructuras de edificación, la cimentación y la obra civil
E16 - Capacidad para conservar la obra gruesa
E17 - Capacidad para conservar la obra acabada
E18 - Capacidad para conservar las instalaciones
E19 - Conocimiento aplicado de las cualidades plásticas, elásticas y constructivos de los materiales de obra Pesada
E20 - Conocimiento aplicado de las características físicas y químicas de los materiales de construcción
E21 - Conocimiento aplicado de los procedimientos de producción, la patología y uso de los materiales de Construcción
E22 - Conocimiento aplicado de los sistemas constructivos convencionales y su patología
E23 - Conocimiento aplicado de los sistemas constructivos industrializados
E24 - Conocimiento aplicado de la organización de oficinas profesionales
E25 - Conocimiento aplicado de la dirección y la gestión inmobiliaria
E26 - Conocimiento aplicado de los métodos de medición, valoración y peritaje
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo individual

650

100

Tutorías

75

100
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E2 - Conocimiento adecuado y aplicado a la arquitectura y al urbanismo de la geometría métrica y proyectiva

Identificador : 2501590

Evaluación

25

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo personal del alumno realizado de forma autónoma para el desarrollo del trabajo fin de grado
Tutorías individualizadas con interacción directa entre profesor y alumno
Valoración del documento del trabajo fin de grado y defensa individual pública del mismo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

Presentación y defensa, una vez obtenidos 0.0
todos los créditos del plan de estudios,
de un ejercicio original realizado
individualmente, ante un tribunal
universitario en el que deberá incluirse
al menos un profesional de reconocido
prestigio propuesto por las organizaciones
profesionales. El ejercicio consistirá
en un proyecto integral de arquitectura
de naturaleza profesional en el que
se sinteticen todas las competencias
adquiridas en la carrera, desarrollado hasta
el punto de demostrar suficiencia para
determinar la completa ejecución de las
obras de edificación sobre las que verse,
con cumplimiento de la reglamentación
técnica y administrativa aplicable.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 2501590

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Castilla-La Mancha

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
11.1
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

50

Universidad de Castilla-La Mancha

Profesor
Contratado
Doctor

33.3

100

100

Universidad de Castilla-La Mancha

Profesor Titular
de Universidad

22.2

100

100

Universidad de Castilla-La Mancha

Catedrático de
Universidad

33.3

100

85

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

40

15

80

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Este aspecto se haya regulado en el Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (procedimiento 11). A continuación ofrecemos sólo un resumen de cómo se realizará dicho procedimiento.
La Universidad de Castilla-La Mancha, considera fundamental establecer una serie de indicadores fiables para su utilización dentro de los mecanismos de mejora continua, así como especificar cómo se va a revisar el diseño de indicadores y la obtención de datos de dichos indicadores.
La Oficina de Evaluación de la Calidad, con una periodicidad anual o inferior ante situaciones de cambio, coordinará los distintos procesos de obtención de información
de los distintos indicadores y de revisión de los mismos. Obtenida la información será puesta a disposición de la Comisión de Garantía de Calidad de los diferentes centros a fin de que sea incluida en los procesos de mejora continua.
La Comisión de Garantía de Calidad revisará esta información, comprobando que sea fiable, y la pondrá a disposición del Equipo de Dirección del Centro para que sea
éste quien se responsabilicen de su difusión. El Coordinador de Calidad, asume la responsabilidad de comprobar la actualización de la información publicada por el Centro, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la Comisión de Garantía de Calidad para que sea atendida.
Una vez al año se deben estudiar los resultados obtenidos e incluirlos en los mecanismos de mejora continua. También se estudiará la revisión, si procede, del diseño de
los indicadores.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://www.uclm.es/misiones/lauclm/areas-gestion/area-asistenciadireccion/-/
media/8276B24B8A364F2C82BB1444BA3409B7.ashx

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

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
-

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 2501590

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

11797145P

MARIA ISABEL

LOPEZ

SOLERA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Altagracia, 50

13071

Ciudad Real

Ciudad Real

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

mabel.lopez@uclm.es

630628860

926295465

Vicerrectora de Docencia

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

05230079V

Miguel Angel

Collado

Yurrita

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Altagracia, 50

13071

Ciudad Real

Ciudad Real

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

miguelangel.collado@uclm.es

679629791

926295385

Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

11797145P

MARIA ISABEL

LOPEZ

SOLERA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Altagracia, 50

13071

Ciudad Real

Ciudad Real

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

mabel.lopez@uclm.es

630628860

926295465

Vicerrectora de Docencia
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :apartado 2 modif.pdf
HASH SHA1 :8AA93A52EAA4A61A39ABCC7608EEFB138F154EA4
Código CSV :93121227353423862195143
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