
GRADO EN

INGENIERÍA DE 
EDIFICACIÓN

Perfi l del alumno
El per� l idóneo del alumno que quiere iniciar sus estudios en este 
Grado en la UCAM debería poseer alguna de estas cualidades:
• Conocimiento del lenguaje matemático al nivel de Bachiller.
• Conocimientos de Física al nivel de Bachiller.
•  Conocimiento del lenguaje gráfi co (dibujo) con predisposición a 

ampliarlo.
•  Disponibilidad para entender las relaciones espaciales como 

medio de comunicación.
•  Predisposición a adquirir conocimientos de Geometría Analítica y 

Descriptiva.
• Vocación innovadora en la resolución de problemas.
• Valoración del rigor como fuente de aprendizaje.
• Tendencia a la dirección y liderazgo.
• Aceptación del trabajo en equipo como medio de avance técnico.
• Decisión de dedicación intensa a la formación técnica.

Salidas profesionales
Arquitecto Técnico en el ejercicio libre de la profesión. Director 
de Ejecución de obras de edifi cación. Autor y Coordinador de 
estudios de Seguridad y Salud. Técnico en tasaciones, valoraciones 
y mediciones. Director técnico de empresas de construcción. Asesor 
técnico de constructoras. Director del proceso de ejecución y calidad 
de empresas inmobiliarias. Gestor de producciones inmobiliarias. 
Coordinador de empresas de Asesoramiento en Patología. Director 
de Laboratorios de Control y Aseguramiento de la Calidad. Técnico 
al servicio de la Administración Pública. Multitud de asesoramientos 
y coordinaciones en materia inmobiliaria. 

Información general
Facultad:  Escuela Politécnica Superior
Modalidad:  presencial
Idioma:  español
Duración:  4 cursos
ECTS:  240



Plan de estudios

PRIMER CURSO
• (BSC) Expresión Gráfica I (6)
• (BSC) Matemáticas Aplicadas I (6)
• (BSC) Física Aplicada I (6)
• (BSC) Introducción a los Materiales de Construcción (6)
• (OBL) Historia de la Construcción (3)
• (OBL) Teología I (3)

SEGUNDO CURSO
• (BSC) Introducción a las Instalaciones (6)
• (BSC) Derecho en la Edificación (6)
• (OBL) Materiales de Construcción II (3)
• (OBL) Construcción I (4,5)
• (OBL) Topografía y Replanteos (4,5)
• (OBL) Teología II (3)
• (OBL) Introducción a las Estructuras de Edificación (4,5)

TERCER CURSO 
• (OBL) Estructuras de Edificación II (4,5)
• (OBL) Construcción III (4,5)
• (OBL) Control de Calidad de Materiales y Ejecución de Obra (4,5)
• (OBL) Instalaciones  de Edificación II (4,5)
• (OBL) Inglés I (4,5)
• (OBL) Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos Laborales (4,5)
• (OBL) Humanidades (3)

CUARTO CURSO 
• (OBL) Proyectos Técnicos I (4,5)
• (OBL) Mediciones y Presupuestos (4,5)
• (OBL) Gestión Medioambiental y Urbanística (3)
• (OBL) Construcción Industrializada. Construcción Sostenible (4,5)
• (OBL) Deontología, Organización y Ejercicio Profesional (4,5)
• (OBL) Equipos de Obras y Medios Auxiliares (4,5)
• (PE) Prácticas Externas Obligatorias (4,5)

OPTATIVAS
• Demoliciones y Reciclaje de Productos en Edificación (4,5)
• Patología de la Edificación (4,5) 

• (BSC) Expresión Gráfica II (6)
• (BSC) Matemáticas Aplicadas II (6)
• (BSC) Física Aplicada II (6)
• (OBL) Materiales de Construcción I (4,5)
• (OBL) Introducción a la Construcción (4,5)
• (OBL) Ética Fundamental (3)

• (BSC) Economía Aplicada (6)
• (OBL) Instalaciones de Edificación I (4,5)
• (OBL) Materiales de Construcción III (4,5)
• (OBL) Construcción II (4,5)
•  (OBL) Análisis e Interpretación Gráfica del Proyecto 

Arquitectónico (4,5)
• (OBL) Estructuras de Edificación I (4,5)

• (OBL) Estructuras de Edificación III (4,5)
• (OBL) Construcción IV (4,5)
• (OBL) Gestión y Aseguramiento de la Calidad  (4,5)
•  (OBL) Estudios, Planes y Coordinación de Seguridad en 

Edificación (4,5)
• (OBL) Valoraciones y Tasaciones (4,5)
• (OBL) Doctrina Social de la Iglesia (3)
• (OP) Optativa I (4,5)

• (OBL) Proyectos Técnicos II (4,5)
•  (OBL) Análisis y Control Costes Durante el Proceso Constructivo (4,5)
•  (OBL) Técnicas de Organización y Programación de la 

Edificación (4,5)
• (OP) Optativa II (4,5)
• (TFG) Introducción al TFG (4,5)
• (TFG) Elaboración del TFG (7,5)

• Informática Aplicada (4,5)
• Prácticas Complementarias (4,5)

Además, una vez superados 150 ECTS, el alumno deberá llevar a 
cabo un periodo de Prácticas Externas Obligatorias de 4,5 ECTS, es 
decir, 112,5 horas.
Para matricularse de Introducción al TFG y/o Elaboración del TFG 
será preciso tener aprobados 180 ECTS. Para la exposición y defensa 
del TFG será preciso haber superado todos los créditos restantes de 
la titulación, esto es 232,5 ECTS.

Requisitos de acceso
Bachiller LOGSE con selectividad, ciclos formativos de grado superior 
o F.P. 2º grado, prueba de acceso para mayores de 25 años, acceso 
para mayores de 40 años con experiencia profesional, titulación 
universitaria y pruebas de acceso propias.


