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Grado en

Ingeniería de Edificación

Itinerario para Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y Civiles

- Horario compatible con la actividad profesional 10% DE DESCUENTO
SOBRE DOCENCIA
PARA COLEGIADOS
CON CONVENIO

CAMPUS: Madrid - Villaviciosa de Odón.
PRECIO: 167€/ECTS + 1.000€ Reserva de Plaza.

Los grupos de más de 20 estudiantes que procedan
del Colegio, tendrán un precio de 144€/ects.
En este precio no está incluido el Descuento por Colegiado.

HORARIO: Fines de semana alternos. iernes de
73 a

h y sábados de

a 17:00h*.

ECTS: 90 ECTS* .
DURACIÓN: 4 trimestres (1 año).
1

El perfil profesional del Grado en Ingeniería de Edificación capacitará, entre otras muchas áreas de trabajo, para dirigir la
ejecución de obras y su control económico y de calidad, coordinar la seguridad, realizar tasaciones, estudios de viabilidad,
peritaciones, inspecciones y análisis de patologías, gestionar las nuevas tecnologías de la construcción aplicadas a la
edificación, realizar certificaciones de eficiencia energética, organizar el uso y mantenimiento de los edificios, asesorar
técnica y comercialmente en los procesos de fabricación de materiales y gestionar el proceso inmobiliario.
La Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño ha diseñado un itinerario específico del Grado en Ingeniería de Edificación
para Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles, de acuerdo con el plan de estudios vigente dentro del
esquema del Espacio Europeo de Educación Superior.
Se deberán cursar como máximo 90 ECTS en materias del Grado en Ingeniería de Edificación, incluido el Trabajo Fin de
Grado, tal como exige el Real Decreto 861/2010.
* Excepto en un trimestre que el horario se ponspondrá hasta las 21:00h.
*1 El número de ECTS a cursar dependerá del plan de convalidaciones personalizado para cada estudiante.
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Plan de Estudios
Detalle del plan de estudios, con la modalidad en la
que se imparte cada asignatura.
Modalidad Online
- Acondicionamiento.
- Calidad Integrada.
- Inglés.
Modalidad Semipresencial
- Patología y Rehabilitación.
- Control de Calidad.
- Fachadas.
- Interiores.
- Historia.
- Patrimonio Inmobiliario.
- Gestión Ambiental.
Modalidad Presencial
- Taller de Proyectos I.
- Taller de Proyectos II.
- Instalaciones II.
- Prácticas de Empresa.
- Proyecto Fin de Grado.
Nota: Este plan de estudios es el máximo de materias a cursar, y el
número de asignaturas estará sujeto al plan de convalidaciones.

Calendario
Este itinerario tiene una duración de 4 trimestres. Se
impartirá en modalidad de enseñanza semipresencial,
compatible con la actividad profesional.
Detalle del calendario para las asignaturas presenciales:
1º Trimestre:
7 y 21 de Octubre.
4 y 18 de Noviembre.
9 de Diciembre.
2º Trimestre:
13 y 27 de Enero.
17 de Febrero.
3 y 24 de Marzo.
3º Trimestre:
31 de Marzo.
5 y 19 de Mayo.
2, 16 y 23 de Junio.
Por último, el estudiante cursará un trimestre de talleres
de Proyectos, y su Proyecto Fin de Grado, así como las
pruebas finales en Madrid.

Admisiones y Reconocimientos
// Solicita tu plan personalizado de convalidaciones de manera rápida, gratuita y sin compromiso a través del
sistema de convalidaciones online o llamando al 902 23 23 50//
Para cursar este itinerario de Ingeniería de Edificación para Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles,
es necesario solicitar un plan personalizado de convalidaciones.
La Universidad valorará que materias de las que hay que cursar pueden ser objeto de reconocimiento a la vista del expediente y
de los documentos académicos oficiales aportados por el estudiante relativos a las enseñanzas oficiales cursadas. Además,
podrán reconocerse hasta un total de 36 ECTS por haber cursado enseñanzas universitarias no oficiales y por experiencia
profesional acreditada, mediante un estudio particularizado de cada caso. En ningún caso, podrá reconocerse el Proyecto Fin de
Grado, tal y como establece el Real Decreto 861/2010. Documentación a aportar:
- Certificado académico oficial de la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas o Ingeniería Civil con el plan de
estudios cursado.
- Si se solicita reconocimiento de materias por haber cursado enseñanzas universitarias no oficiales, certificado académico
indicando la materia del Grado en Ingeniería de Edificación que se solicita reconocer.
- Si se solicita el reconocimiento de materias por experiencia profesional, CV que recoja la actividad profesional desarrollada,
aportando documentación que acredite las competencias adquiridas por dicha experiencia profesional.
- Si se solicita el reconocimiento de la Práctica Profesional, CV que recoja la actividad profesional desarrollada o un certificado de
vida laboral que acredite una experiencia profesional de al menos 300 horas.
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