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Curso segundo 

Asignaturas troncales: 

Ampliacion de Matematicas. 
Electronica IndustriaJ 1. 
Electrônİ<:a Industrial II. 
Maquinas EIectricas 1. 
Ma"teriales Electricos y Magneticos. 
Fundamentos de Regulaciôn Automatica. 
Teorİa de Mecanİsmos y Estructuras. 

Asignaturas oblig:ı-torias: 

Arıalisis de Redes Ei<ktricas. 
Dibujo lndustrial y Topografia. 
Fundamentos de Electrotecnia. 
Maquinas de Fluidos y Termicas. 

Asignaturas optatiV3..<ii, 

Curso tercero 

Asignaturas troncales: 

Administ,raci6n de Empresa y Org. de la 
Producci6n. 

Centrales Eıectricas. 
Instalaciones Eıectricas. 
Maquinas Eh~ctrica II. 
Oficina Tecnica. 

Creditos 

6 
4,5 
4,5 
6 
3 
6 
6 

4,5 
4,5 
6 
4,5 

12 

6 
9 
9 
6 
6 

Martes 22 octubre 1996 31655 

Periodicidad 

l.er cuatrimestre. 
ı. er cuatrimestre. 
2.° cuatrimestre. 
2.° cuatrimestre. 
1.er cuatrimestre. 
1.er cuatrimestre. 
1.er cuatrimestre. 

2.° cuatrimestre. 
2.° cuatrimestre. 
1. er cuatrimestre. 
2. 0 cuatrirnestre. 

ı.er cuatrimestre. 
Arıual. 

Arıuai. 

1. er cuatrimestre. 
2.u cuatrimestre. 

Proyecto Fin de Carrera. 
Transporte de Energia Eıectrica. 

Asignaturas obligatorias: 

Sistemas EIectricos de Potencia. 

Asignaturas optativas. 

Creditos Periodicidad 

6 
9 Anua1. 

6 2.0 cuatrimestre. 

18 

23362 RESOLUcı6N de 23 de septiembre de 1996, de la Univer
sidad Politecnica de Cata1uiia, por la que se ordena la 
publicaci6n del plan de estudios de Arquitecto Tecn'ico de 
la Escuela Universitaria Politecnica de BarcelOna, depen· 
diente de esta Universidad. 

Aprobado el plan de estudios de Arquitccto Tecnico de la Escuela Uni
versitaria Politecnica de Barcelona, en la sesi6n de Junta de Gobü~rno 
de fecha 20 de febrero de 1996 y homologado por acuerdo de la Comisi6n 
Academica del Consejo de Universidades de fecha 13 de marzo de 1996, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6h de dicho plan de 
estudios conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado' de 14 de 
diciembre). 

El plan de estudios al que se refiere la presente Resolııciôn quedarıi 
estructurado confonne a 10 que figura en 105 anexos de la mis ma. 

Barcelona, 23 de septiembre de 1996.-EI Rector, Jaume Pages Fita. 



ANEXO 2-A. Conıenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD !UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES Al TITULO DE 

ARQUITECTO TECNICO 

1. MATERIAS TRONCALES 

Ciclo ıCurso 
(1 ) 

DenominaciOn 
(2) 

2 ~ ASPECTOS LEGALES 
DI, LA CONSTıı·UC

cıdN. GESTı6N UR-, 
BANISTICA. 
(6 creditos T) 

Asignaturals en las Que la Unlver
sjdad ən su caso. organizal 
diversifica la ma!eria !roncal (3) 

Derecho de la Cons
trucci6n~ 

_ EC()NOMJA AI'L1CADAI-lnıroducci6n a la 
(6 creditoB T) Economfa. 

1 .- EDIFICACION. 
CONTROL DE. CALI-
DAD MANTENIMIENTO 

1 Y ilEHABILITACION 
DE EDIFICI0S Y 
CONSTRUgCIONES A! 
QUITECTONICAS. 
( 21 creditos T) 

2 

-Economia Aplicada. 

- Construcciôn 1 

- Construcci6n II Y 
Equipos. 

- Construcci6n III y 
equipos. 

CrMI!os anuales (4) 

Totales 1 Te6ricos IPrlic!icos. 
cltnlcos 

6T 13. 5T 12, 5T 

3T. 2T IT 

3T 2T IT 

1-

1-

6T 3T 3T " 1-

4,5TI2T 2,5T 1-

6T 3T 3T 

Breve descripci6n del 
conlenldo 

Vlnculacl6n a lireas de 
conoclmlenlro (5) 

Legislaci6n genel- Or~anizaci6n de . .- Empresas. ral y aplıcada a 
Derecho Adminis sector. 

Gesti6n Urbanfs-
tica. 

trativo. 
- Urbanfstica y 0 

denaci6n del Te. 
ritori,o. 

Econom{a Generall- Organizaci6n de I 
Empresas. 

Economia Aplica-I- Economİa Aplicada 
da al sector de 
la Construcci6n. 
Qrganizaci6n de 
Empr~sas. 

Tipologıas y sİs 

temas constructi 
vaB. 
Analis"is de los 
cerramientos, es 
tudio de las en-
vol·/entes y sus 
equipos. 
Ejecuci6n de ıas 
estructuras en -
la construcci6n 

Construcciones 
Arquitect6nicas 

- Mecanica de los 
Medios continuol' 
y Teoria de Es-
tr·ucturas. 

- Ingenieria de 1 
Construcci6n. 

y Sus equipos.No 
mativa.H!i!!constru"bci6n 
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! Ciclo ICurso 
(1 ) 

? 

1 

2 

1 

Denominacion 
(2) 

- EQUIPOS DE OBRA. 
INSTALACIONES Y 
MEOrOS AUXfLIARES. 
(6 creditoR Tl 

1'- ESTRUCTURAS DE 
LA EDTFICACı6N: 
(12 creditosl 

1. MATERIAS TRONCALES 

Asignatura/s en las qU9 la Unlver
sidad en su caso. orgenizal 
di'lersifica la materla troncal (3) 

- Conslrucci6n y 
patologia 

- Construcci6n II y 
equipüs. 

Construcci6n III Y 
p-qııipos. 

- Estructuras Arqui
tect6nicas 1. 

CrMltos anuales (4) 

Totales I TeOricos IPrtıcticoSJ 
cllnicos 

4,5T+ 
l,5A 

3T 

13T 

7,5T 

2T +12,5T+ 
lA O,5A 

l,5T l,5T 

ı,5T ı,5T 

4,5T 3T 

Breve descripc-Ion del 
contenldo 

VinculaclOn a tıreas de 
conoclmlentro (5) 

- Patologia. Tec-I- Construeeiones 
nieas Etio16gieası Arqui teet6nieas. 
de restauraci6n y 
de rehabilitael6n 
de edlfieios. Tee~ 
nleas de eontrol 
de ealldad. Teenlt 
cas de manteni-
miento. Normati-
vas. 
Elaboraei6n de un 
trabajo fin de car 
rrera. 

- Equipos de obra. 
Instalaeiones y med! 
os auxiliareB. 
Analisis de necesida
des. Caracteristicas 
de equipos. 

- Equipos de obra. 
Instalaciones y medi
os auxiliares para 
la ejecuci6n de obras 
Normativas. j 

- Introducci6n a la 
elesticiuad, plastici 
dad y resistencia de 
materiales aplk:adas 
al analisis estructu
ral. 

- Construceiones 
Arquiteet6nicas. 

- Ingenleria Me
cani ca. 

- Ingenieria 
Eıectc-ica. 

- Ingenieria Hi
draulica. 

- Construcciones 
A~quitect6nicas. 

- Mecanica de Me
diüs continuos y 
teor6a de las es-
trucutras. 
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Cielo ICurso 
(1 ) 

2 

1 

ı 

ı 

2 

DenomlnaeiOn 
(2) 

1. MATERIAS TRONCAlES 

Aslgnatura!s an laa Qua la Unlver
sldad an su caso. organlzal 
dlverslflca la materla troncal (3) 

Cr&dltos anualaB (4) 

T0t8les I TaOrlcos IPractleo& 
cllnlcos 

Brava deserlpclOn del 
contenlcio 

Vlnr'llaelOn " areas de 
eoııoclmləntro (5) 

- Estructuras del 
hormigön. 

4,5T+12T + 
1,5A O,5A 

2,5T+1 - Estruct~r~~ de 
lA horm~g~n ~rma'o. 

- EXPHESıON GHAFICA - Geometria Des(;riptiva ii 4,5T I 1,5T 3'1' 
APLTCADA A LA EDTFI -
CA:TÖN Y A 1.AS CONS -
TIIUCC10NES ARQUTTECTÖ
NTCAS. 
(9 cr~dilo. T) - Dibujo Arquitect6nico II 4,5T+1 IT + 

1,5A O.5A 
3,5T 
lA 

- I'UNIlAMENTOS FisıCOS I - Fisica Aplicada 1 
IlE LA A lIQU 1 TEC'I'URA 
'I'ECNICA 
(6 creditos T) 

- FUrmAMEN'I'OS MATEMA- I - Matematılcas 
T 1 COS DE LA AHQ' JITEC-
TURA TECNTC". 
(6 cr6ditos '1') 

INSTALACIONFS 
(12 cr~dito~ ~I 

-Instalaciones 1 

fiT 

fiT + 

l,5A 

6T 

3T '13T 

3T+13T+ 
O,75A O,75A 

3T 3T 

Calculos de secciO 
nes y comprobaci6n 
Mecanica del suelo 
y cimentaciones. 
Tipologias estruc~ 
turales. Estructu
ras de edificaci6n, 

Normativas. j' 
- Geometria Descrip- - Expresi6n Grafic~ 
tiva. Sistema dit§dri- A::--Quitect6nica. 
co. Superficies, vo!u

l 
C t . A 

. . - ons reuccıones r-menes e ın.terseccıo- Ot t- . 
nes. 
- Dibujo Arquitect6-
nico. Disefio asistido 
por computador . Nor
mativas. Expresiôn 
Grarica de la rorma 
arquitectônica. 

quı ee anıcas. 

-Mecanica general y - Fısica Aplicada 
de rluidos. Acustica. Electromagnetismo 
6ptica. Termodinami- - 6ptica. 
ca. Electridad y Elec 
tromagnetismo. 

Algebra llneal. 
culo. Geometrıa. 

Cal- .- Matematica fl.plicada 
Me-

todos numericos. Esta 
dıstica. Aplicaciones 
estadısticas a~ con
trol de cali dad. 

- Analisis Matematico 

-Instalaciones hidra~_construeCiones 
~licas y de acondi- arquitectônicas 
cionamiento. Normat~ -Ingenieria Mecanica 
va. Control. -Ingenieria Electriea 

-Ingenieria Hidraulicc 
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Ciclo ICurso\ 
(1 ) 

~ 
3 

1 

3 

2 

2 

2 

Denominaci6n 
(2) 

MATEFlI\LES Dı,; 

CONSTl1UC:CIC]\i 
(15 cı'('dilos T) 

SEGUıUDlI1l Y 
prıE'JI'::'I; I riN 

(6 creditos T) 

ORGANIZACı6N Y 
CONTROL DE OBRAS, 
MEDICIONES, 
PRESUPUESTOS Y 
VALORACIONES 
(iS ere'ditos T) 

TOPOGRAFIA 
REPLANTEOS 
(6 ereditos T) 

1. MATERIAS TRONCALES 
OJ 
o 
m 

AsignaturaJs en las que la Unlver
sidad en su easo, organizal 
diversifica la ,nat&ria troncal (3) 

-Instalaciones II 

-Materiales de eonstruc-
6i6n 1 

-Materiales de 
Construcc i6n II 

-Seg'JHıi!Eid y Prevenci6n 

CrMltos anuales (4) 

Totales I Te6ricos IPrllcticosl 
cllnicos 

6T 

7,5T 
+1,5A 

7,5T 
+1,5A 

6T + 
1,5A 

3T 3T 

4T+ I 3,5T 
0,75A1 +0, 75A 

4T + \ 3,5T+ 
O,75A 0,75A 

3T + 
0,75A 

3T + 
O,75A 

Breve descripci6n del 
contenido 

-Instaləciones electri 
cas y mecanieas. 
Otras Instalaciones. 
Normativa. Control. 

Vinculaci6n a lIreas de 
conoclmientro (5) 

-Tecnologias de mate
riales. Quimica 
aplicada. Iffimpacto 
medio-ambiental. 

'-Cosntrucciones 
arquitect6nicas 

-Mecaniea de los medids 
continuos y teoria dE 

Normativas. Control. I estructuras. 
-Ciencia de los mate-

-Tecnologia de materia rlales e ingenieria 
-les. Quimica aplieəttecnOlOgia del 
da. Impacto medio- Medio ambiente. 
ambiental. Normativa. 
Control. Ensayos. 

-Analisis, prevencıon 
y control. 
Normativas.Elabora~ 

d6n de un trabajo fi n 
de carrera. 

~Organizaci6n de 
empresas. 

-Dereeho del trabajo 
y de la seguridad 
soeial. 

-Construeeiones 
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-Planifieaei6n y 9T 
arquiteet6nieas 

4,5T I 4,5T I-Teenieas de ana- I-Organizaei6n de 
organizaei6n de obras 

-Medieiones y 1 9T 
presupuestos 

-Topografia y 
replanteos 1. 

3T 

lisis, OrganiZa-ı~ empresas 
ei6n, programaei6 -Construeeiones 
y eontrol de obra arquiteet6nieas 

4,5T I 4,5'1' I-Teenieas de medi
ei6n y valoraei6n. 
Analisis y eomposi 
ei6n de pı·eci03. -
Normativas. 
Metodos para la 
pptimizaci6n de 
recursos. 

1,5T l,5T -Tecnica para la 
toma de datos, 
procesamientos y 
y representaci6n. 
Replanteos. 

-Expres'ön grifica 
arquiteet6niea. 

-Ingenieria cartoı~ı~ 
fica, geodesica m 
y fotogrametria., m 



1. MATERIAS TRONCALES 

Aslgnaturals en las que la Unlver-
CrMltos anuales (4) Ciclo Curso DenomlnaciOn sldad en su caso. organlzal Breve dAscrlpclOn del Vinculacı.:ın a areas de 

(1 ) (2) diverslfica la materla troncal '3) Tolales TeOrlc09 PraCllco& contenldo conocimientro (5) 

cllnlc03 

2 - T<>p<>grafia y rep lan- 3T 1,5T ı,5~ - Tecnlcas para la 
te<>s II toma de dat<>s. 

~. Procesamiento y 
representaci6n. 

, Reglante<>s'ı Apli -ca ıones a a 
Edific.əci6n. 

. 

3 - PROYECTO - Oficina Tecnica y 6T 2T 4T - Oficina tecnica. - Expresi6n Grafi-
(6 creditos T) Proyectos 1. Metodologıa, organiza ca Arquitect6ni-

ci6n y gesti6n de pro ,;::a. 

yectos. Normativas. - Construcciones 
Elaboraci6n de un pro- Arquitect6nicas. 
yecto fin de carrera - Ingenierfa de la 
como ej~rcicio inte- Construcci6n. 
grador 0 de sintesis. 

AN EXO 2-8. Contenido del plan de estudios. UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 
,--
~ ARQUITECTURA TECNICA 

2: MATERIAS OBLlGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caso) (1) 

Cr&ditos anuales 
Ciclo Cursü DenominaciOn Breve descrlpclOn del conlenldo VinculaclOn a areas de conocimientro (3) 

(2) Totales TeOricos Practicosl 
cllnlcos 

1 GEOMETRİA DESCRIPTI 6 2 4 Sistemas axonometrico, c6nico y -Expresi6n grafica .arquite 
VA II acotado." Sombras -Construcciones arquitect6 

1 DIBUJO ARQUITECTONICOII 6 2 4 Dibujo arquitect6nico. Disefio asisti- -Expresi6n grafica arquitect6ni , 
do por computador. Expresi6n grafica -Construcciones arquitect6nicas 
ap1icada a 10s conceptos fundamenta1es 
de1 proceso contructivo. 
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Ciclo 1 Curso I Denominaci6n 
(2) 

2 

3 

3 

2 

3 

2 

1 

2 

2 

3 

CAD 

GESTı6N URBANISTICA 

CALIDAD EN LA EDIFICA;... 
e.ı:~N. 

ARQUITECTURA, CONTRUC~c 

{.Çı6N YCIlJDAD. 

PROYECTO FIN DE CARRERA 

ESTRUCTURAS ARQUITECT6 
NICAS.II -

I FISICA APLICi\DA II 

1 ESTADISTICA APLICADA 

1 INT~RPRETACı6N GRPFICA 
DEL PROYECTO 

I OFICINA TECNICA Y PRO- 1 
YECTOS II 

2. MATERIAS OBLIGATORIAS DE UNIVERSIDAD (en su caı;o) (1) 

Creditos anuales 

TeOricos PraclicJs/ 
cllnicos 

3 0,5 2,5 

3 1 2 

6 3 3 

6 3 3 

1,5 

4,5 2;25 2,25 

3 1,5 I 1,5 

3 1,5 1,5 

3 1 2 

3 iL 12 

Breve descripciOn del contenid0 

Diseno asistido por ordenador 

Gesti6n urbanistica. Elaboraci6n 
de un trabajofin de carrera. 

Tecnicas de control de calidad. Norma 
tiva. Calidad. Control. Gesti6n y 
aseguraıniento de calid.ad. Elaboraci6n 
de un trabajo fin de carrera. Presentar ia eontruccıon en e1 marco 
general en que se produce y ofrecer 
una informaoi6n bə,sica en dicho marco 
Seminarios sobre tematicas re1aciona
das con el proyecto tecnico 0 traba
jos de investigaci6n aplicada. 

Fundaınentos del analisis estructura1. 
Aplicaci6n especifica p.structuras 
metalicas 

Vinculaclön a lIreas de conocimientro (3) 

-Expresi6n grafica arquitect6nieı 
-Construcciones arquitectgnicas 
-Organizaci6n de empresas 
-Derecho adninistrativo. 

-Construcciones arquitect6nicas 
-Mecanica de los medios contiııu 

y teoria de las estructuras. 

-Composici6n arquitactônica 
-Urbanismo y ordenaci6n de1 
territ6rio. 

-Expresi6n grafica arquitect6nic 
-Construcciones arquiteet6nieas 
-Organizae~6n de empresas 
-Composici6n arqulteet6nica 
-Construeeiones arquitect6nieas 
-Meeanica de los medios contınuoE 
teoria de estruoturas. 

Mecanica de fluidos. Aeustica. Optiea -Ffsiea aplicada 
Termodinamica. Electricidad. Electro- -Electromag~etismos 
magnetiamos . -Optica 

Estadistica inductiva. Contraste de 
hip6tes1s. Regresi6n l1neal. 

-Matematica aplicdda 

Grafismo proyeetual en la edificaci6n.I-ExpreZi6~ grafica arquitect6nida 
Elaboraci6n de un trabajo fin de -Construeeiones arquitect6nicas 
carrera. 
Planos relativos a coordinaci6n de -Expresi6n grafica arquitect6nida 
instalaciones, construcciones y -Construcciones arqui tect6nicas 
ofieios complementarios de la edifica--Ingenieria de la eontrucci6n 
ei6n. Elaboraei6n de un trabajo fin de 
carrera. 

(1) Libremente incluidas por la Universidad en el plan de estudios como obligatorias para el alumno. 
(2) La especificaci6n por cursos es opcional para la Universidad. 
(3) Libremente decidida por la Unlversidad. 
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ANEXO 2-C. Contenido del pl?n de estudios. UNIVERSIDAD [ UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNII 

PLAN DE ESTUDIOS CONDUCENTES AL TITULO DE 

ARQUITECTURA TECNICA 
----------------------------------------~ 

3. MATERIAS OPTATtVAS (en su caso) 
Cr~ditos lolales para opl"'livas (1) 128.51 

- por ciclo D 

DENOMINACION (2) 

LİNEi\ "A" 

Gestiôn 
enıpresa 

en 

LİNEA "B" 

Proyecto y 

obra y 

ejccu-
eibn d" ohrə. 

CREDITOS 

Tolales I Teöricos 'Praclicos 
Idinicos 

28.5 12 16.5 

28. ~ , 12 1 G • ~) 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

Peritaciones y tasaciones. Organizaci6n 
de empresas. Analisis presupuestario y 
conl;rol de co~tOR. Or~Qnizəcj6n cn la 
industria de La construcci6n. Malcln6,I.i
ca financiera. 
I)cricia forense. Valornci6n de cmprcsən 

Proyccto de seguridad. n(~cursos humanos 
y su gesti6n. Gesti6n inmobiliaria. Və

loraciones inmobiliariəs. 

- curso D 
VINCULACION A AREAS DE 

CONOCIMIENTO (3) 

Organizaci6n de empre
səs. 

Economia aplicodo. 

- Con r; L r tJ r: eio n c r; fi r cı il j t. (~ r. 
t6nicas: 

~ Mətem5tica aplicada. 

- Derecho administrativo 

Expresi6n Grafica Arqui 
tect6nica. 

r)royecto de ejecuci6n. An§lisis estruc- I Co~strucciones arquiteE 
tural. Proyectos de instalaeiones. Orga- t6nieas. 
rıizuci6rı cn Iu lndusLriu de lu eonslruc-
ei6n. Analisis de proyectos. Proyecto del Expresi6n gr§fiea arqui 
:;ccur'IJdnd. NucvnR tccnicnn d0 connl,rtJc
ei6n. Construci6n industrializada. 
A1ternativas energeticas cn edificios. 
Inform~tica aplicada y m~todos num~ri

eDs. 

!.or. ı'()rı i Cll. 

Mecaniea de 105 medios 
continuos y teoria de 
las estructuras. 

Organizaci6n de cmprcsa~ 

- Fisica aplicada. 

- Malematica aplicada 
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DENOMINAcıON (2) 

LİNEA "C" 

3. MATERIAS OPTATIVAS (en su caso) 

CREDITOS 

Totales 1 Te6ricos 1 Practicos 
Icllnicos 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

CrMitos totales para oplativas (1) ~ 
- porciclo 0 
• curso D 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Intervencion en 128.:' 12 116.5 IPatologia y diagnosis. Recalculo y com- Construcciones arquite 
provaci6n de estructuras. Proyecto de t6nicas. -edificacioncs exis

tentes Iııstalaciones. Proyecto de rehabilita-
eion. Historia de la const:-ueei6n en 1- Meeanica de 108 mp.dioı; 
cnlnlun;:ı. Proyccto d~ inl.erioriurııo. i('~

cursos humanos y su gestion. Acustica 
arquitect6nica. Proyect·ı de seguridad. 
Mantenimiento de la edificacion. 

{! () rı tIn U () H Y 1 LJ, n C} r (I'J ci t) 

las estructuras. 

- Expresi6n grafica arqu 
tect6nica. 

- Composiei6n arquitec
t6niea= 

- Urbanistiea y ordena
ei6n de terriotiro 
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- Fisica Aplicada 
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3. MATERIA~ OPTATIVAS (en su caso) 
Creditos totales para oplalivas (1) : 28.51 

• porciclo D 
. ____ -, _________ ----, " curso 0 

DENOMINAÇION (2) 

LİNEA "'Dıl 

Tecnicə 

ca 

u r b () n i :; L i -

CRECITOS 

1- Toıa'es I Te6ricos Iprəclicosl 
IcI'lnicos 

~8.5 12 16.5 

BREVE DESCRIPCION DEL CONTENIDO 

'r~cnica llrbanistica. Derecho urbanfsti
co. Proyecto urbanıstico. GesLiôn urba
nistica aplicada. Media ambiente. Histo 
ri.u del urbunismo. Gcutjôn inmobilinria. 
Proyectos de jardinei'ia y mobiliario ur
bəno. Valoraciones inmobiliarias. Admi
histraci6n p6blica. Pericia forense 

". 

(1) Se expresara el total de creditos asignados para optativas y, en su casCJ, el total de 105 mismos por. ciclo 0 curso. 

VINCULACION A AREAS DE 
CONOCIMIENTO (3) 

Organizaciôn de empre
sas. 

- Derecho urbanistico. 

Expresi6n graficn nrquj 
tect6nica. 

- Construcciones arquitec 
t6nicas. 

- Composici6n arquitect~ 
nicə. 

- Urbanıstica y ordena -
eion del territorio. 

- Economıa aplicada. 

- Oerecho administrativo. 

(2) Se mencionara entre parentesis, tras la denominaci6n de la optativa, el curso 0 ciclo que corresponda si el plan de estudios canligura la materia como optativa 
de curso 0 ciclo. 

(3) Libremente decidida por la Universidad. 
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ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Plan de Estudios conducente a la obtenci6n del titulo ofıcial de 

ARQUITECTO TECNICO 

Ensei'ianzas de I ı ~-~ cielo 

Centro Universitario responsable de la organizaci6n del plan de estudios 

ESCUELA UNIVERSITARIA POLlTECNICA DE BARCELONA 

Carga lectiva global ~ creditos 

Distribuci6n de 105 creditos 

Troncales Obligator. Materias Creditos 

Optativas de libre Total 

coofigur 

[ 1 ·ciclo I 145.5 I 48 I 28.5 I 25.5 I 247.5 
~.~ 

Se exige trabajo 0 proyecto fin de carrera, 0 examen 0 prueba general necesaria para obtener 

el titulo IS 1 I 

o se otorgan, por equivalencia, creditos a: 

o Pnkticas en empresas, instituciones publicas 0 privadas etc. 

o Trai.ıajos academicamente diıigidos e integrados en el plan de estudios. 

o Estudios realizados en el marco de convenios İnternacionales suscıitos por la 

universidad. 

Expresi6n, en su caso, de los creditos otorgados: hasta 15 creditos 

Expresi6n del referente de la equivalencia: 1 credito = 30 horas de practicas 

Aiios academicos en que se estructura el plan, por ciclos: 

- ı 0 CicIo ~ ai'ios 

ORGANIZACION DEL PLAN DE ESTUDIOS 

1.- ORGAN1ZACrON DE LOS CURSOS Y CALEJ\'DARIO 

.EI plan de estudios se organiza en tres ai'ios academicos de dos cuatrimestres cada uno 

(denominados, correlativamente, lA, IB, 2A, 2B, 3A Y 3B). Tôdas las asignaturas son 

cuatrimestrales. 

Los cuatriınestres constar~n de 75 dias lectivos, de nıanera que 1 lıorafseınana ı cuatrimestre 

equivaldra a 1.5 creditos. 
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2.- ORDENAClÖN TEMPORAL EN EL APRENDlZA.JE 

a) Las asignaturas estan organizadas eo cuatrimestres, de manera que un estudiante que 

progresa normalmente habra de tomar1os de forma secuencial, dcbiendo cI centro 

establecer recomendaciones sobre dicha secuenciaci6n. Cada asignatura est:a asignada 

a un cuatrİmestre concreto, de forma que cı estudiante que progresa normalmente 

habra de cursarlas co su debido orden. En casa contrario, cı estudiante habra de tener 

presente Ias recomendaciones de matrfcula que cı centro debera hacerle. 

b) Ei conjunto de asignaturas: Matematicas, Ffsica Aplicada 1, Introducci6n a la 

Eçoncmfa, Geometrfa Descriptiva 1, Dibujo Arquitect6nico 1, Construcciôn 1 y 

Materia!es de Construcci6n 1, se estableccıı como prerequisito para todas las demas. 

3. PRACTICA EN EMPRESAS Y/O ESTUDIOS EN EUROPA 

EI plan de estudios posibilita las practicas eo empresas y/o los estudios en otros centros 

universitatios como parte integrar.te de la formaciôn del futuro arquitecto tecnico a traves de 

los corvenİos suscritos por la unİve:sidad. 

4.- PASO DEL PLAN DE ESTUDIOS DE ARQUlTECTURA TECNICA DE 1989 AL 

)'ruEVO PLAN 

Para los estudiantes que estan cursando ci antiguo plan de estudios de Arquitectura Tecnica 

de 1989 y deseen pasar al nuevo plan, el Centro elaborara un ınecanismo de paso al plan 

nuevo a medida que se yaya extinguiendo, ae acuerdo con la 1egislaci6n vigente. 
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