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El objetivo general del nuevo Título de Grado de Arquitectura es proporcionar una
formación adecuada a las demandas sociales, de perfil europeo y carácter
generalista sobre las bases del proyecto arquitectónico y urbanístico así como de de
una formación teórico‐técnicas y en tecnologías propias del sector.
Los objetivos que se proponen engloban los establecidos en la Orden ECI
ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Arquitecto (BOE de 29 de diciembre de 2007).
Competencias específicas
a) aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las
exigencias estéticas y las técnicas;
b) conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así
como de las artes, tecnología y ciencias humanas relacionadas;
c) conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la
concepción arquitectónica;
d) conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en
el proceso de planificación;
e) capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre
éstos y su entorno, así como la necesidad de relacionar los edificios y los espacios
situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humanas;
g) capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad,
en particular elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales;
h) conocimiento de los métodos de investigación y preparación de proyectos de
construcción;
i) comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de
ingeniería vinculados con los proyectos de edificios;
j) 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;
k) 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;
l) conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y
procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los planos en
la planificación.
Plan de Estudios del título de Graduado en Arquitectura por la Universidad
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m) capacidad para suprimir barreras arquitectónicas.
Para el logro de estos objetivos se requieren el logro de los siguientes:
Competencias genéricas
a) Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base
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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.
b) Saber aplicar sus conocimientos al ejercicio de su profesión de una forma
rigurosa y mediante la elaboración y defensa de argumentos, así como la resolución
de problemas dentro de su área de estudio.
c) Ser capaces 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.
d) Ser capaces de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.
e) Haber desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencias transversales
Las competencias generales se consideran necesarias para ser alcanzadas por los
egresados del título propuesto. Estas desarrollan y complementan los objetivos
generales, y son las siguientes:
a) Capacidad de análisis y síntesis
b) Capacidad de organización y planificación
c) Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
d) Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
e) Capacidad de gestión de la información
f) Resolución de problemas
g) Toma de decisiones
h) Razonamiento crítico
i) Trabajo en equipo
j) Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar
k) Habilidades en las relaciones interpersonales
l) Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad
m) Compromiso ético de la arquitectura con las personas y el entorno urbano
n) Compromiso ético con la función de la arquitectura en la sociedad
o) Aprendizaje autónomo
p) Adaptación a nuevas situaciones
q) Tratamiento de conflictos y negociación
r) Sensibilidad hacia temas medioambientales
s) Creatividad e innovación
t) Liderazgo
u) Iniciativa y espíritu emprendedor
v) Motivación por la calidad
Las competencias transversales
asignaturas que configuran la
metodología adoptada para la
desarrolladas para la adquisición

serán desarrolladas en las diferentes materias y
titulación y son evaluables en el marco de la
transmisión de conocimiento y las actividades
de habilidades y destrezas necesarias.

Competencias específicas establecidas en la Orden ECI/3856/2007
La Orden ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, establece los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la
profesión de Arquitecto. Se toman como base de la estructura del plan los módulos
contemplados por dicha orden, que se dividen en materias; a su vez estas materias
se dividen en asignaturas.
A continuación se exponen estas competencias organizadas según el módulo y la
materia donde se desarrollarán, adelantando parte de la planificación de las
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enseñanzas, para una mejor organización y claridad de la exposición:
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Módulo Técnico
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que deben adquirirse en el Módulo Técnico
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Tabla III. Competencias
que deben adquirirse en el Módulo
Proyectual
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