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PETENCIAS
COMP
BÁSICA
AS
Real Decreto 861/2
/2010, de 2 de
d julio, por el que se modifica
m
el Re
eal Decreto 11393/2007, de 29 de
nseñanzas un
niversitarias ooficiales.
octubree, por el quee se establecee la ordenaciión de las en
CB01 Que los esttudiantes ha
ayan demosttrado poseerr y comprend
der conocim
mientos en un
n área de
estudio
o que parte de la base de
d la educacción secundaaria general,, y se suele encontrar a un nivel
que, si bien se apo
oya en libros de texto avvanzados, inccluye tambié
én algunos asspectos que implican
mpo de estud
dio.
conocimientos procedentes de la vanguarddia de su cam
CB02 Que los esttudiantes sepan aplicar sus conocim
mientos a su trabajo o voocación de una forma
profesiional y poseean las competencias q ue suelen demostrarse
d
por medio de la elabo
oración y
defenssa de argumeentos y la ressolución de pproblemas dentro de su área
á
de estuudio.
CB03 Que los estudiantes
e
tengan la capacidad de reunir e interpretaar datos re
elevantes
ntro de su árrea de estuddio) para em
mitir juicios que
q incluyann una reflexión sobre
(normaalmente den
temas relevantes de
d índole soccial, científicaa o ética.
CB04 Que los esstudiantes puedan
p
transsmitir inform
mación, idea
as, problemaas y soluciones a un
público
o tanto especializado com
mo no especcializado.
CB05 Que los esttudiantes hayan desarro llado aquellaas habilidade
es de aprenddizaje necesa
arias para
os posteriore
es con un altoo grado de autonomía.
a
emprender estudio

GENER
RALES
Orden EDU/2075/2
2010, de 29 de
d julio, por la que se es
stablecen los
s requisitos ppara la verific
cación de
los títulos universita
arios oficiale
es que habilitten para el ejjercicio de la
a profesión de Arquitecto.

CG01 Conocer la historia y las teorías de la arquitectura, así como las artes, ttecnologías y ciencias
human
nas relacionaadas con esta
a.
CG02 Conocer el papel de las
l bellas arrtes como faactor que puede influirr en la calid
dad de la
pción arquiteectónica.
concep
CG03 Conocer el urbanismo y las técnicass aplicadas en
e el proceso
o de planificaación.
CG04 Comprendeer los proble
emas de la concepción estructural, de construccción y de in
ngeniería
vinculaados con los proyectos de
e edificios assí como las técnicas de re
esolución dee éstos.
CG05 Conocer los problemass físicos, las ddistintas tecn
nologías y la función de llos edificios de forma
ones internass de comodidad y proteccción de los ffactores clim
máticos.
que se dote a éstoss de condicio
CG06 Conocer laas industriass, organizacciones, norm
mativas y prrocedimientoos para plasmar los
proyecctos en edificcios y para in
ntegrar los pllanos en la planificación.
CG07 Comprendeer las relacio
ones entre laas personas y los edificio
os y entre ésstos y su enttorno, así
como lla necesidad
d de relacion
nar los edificcios y los esp
pacios situad
dos entre elllos en funció
ón de las
necesid
dades y de laa escala hum
manas.
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ESPEC
CÍFICAS
Orden EDU/2075/2
2010, de 29 de
d julio, por la que se es
stablecen los
s requisitos ppara la verific
cación de
los títulos universita
arios oficiale
es que habilitten para el ejjercicio de la
a profesión de Arquitecto.

CE01 Aptitud para aplicar los procedimieentos gráfico
os a la repre
esentación dde espacios y objetos
(T).
CE02 Aptitud paara concebirr y represenntar los atrib
butos visuales de los oobjetos y do
ominar la
proporrción y las técnicas de dib
bujo, incluidaas las inform
máticas (T).
CE03 Conocimiento adecuad
do y aplicaddo a la arquitectura y al urbanismoo de los sisttemas de
represeentación esp
pacial.
CE04 Conocimiento adecuad
do y aplicadoo a la arquite
ectura y al urbanismo deel análisis y teoría de
la form
ma y las leyess de la percepción visual..
CE05 Conocimiento adecuad
do y aplicadoo a la arquite
ectura y al urbanismo de la geometría
a métrica
y proyeectiva.
CE06 Conocimiento adecuad
do y aplicaddo a la arqu
uitectura y al
a urbanismoo de las téccnicas de
levantaamiento gráffico en todass sus fases, ddesde el dibu
ujo de apunte
es a la restituución científfica.
CE07 Conocimiento adecuad
do y aplicadoo a la arquitectura y al urbanismo
u
d e los princip
pios de la
a geometría de masas y los campos vectoriales
v
y tensoriales..
mecánica general, la estática, la
CE08 Conocimiento adecuad
do y aplicad o a la arquiitectura y al urbanismo de los principios de
termod
dinámica, acústica y óptica.
CE09 Conocimiento adecuad
do y aplicad o a la arquiitectura y al urbanismo de los principios de
mecánica de fluido
os, hidráulica, electricidadd y electrom
magnetismo.
CE10 Conocimiento adecuad
do y aplicaddo a la arq
quitectura y al urbanism
mo de las bases
b
de
topogrrafía, hipsom
metría y carto
ografía y las ttécnicas de modificación
m
del terreno..
CE11 Conocimiento aplicado
o del cálcul o numérico, la geomettría analíticaa y diferenccial y los
métodos algebraico
os.
CE12 Aptitud para concebir, calcular, dis eñar, integraar en edificio
os y conjuntoos urbanos y ejecutar
solucio
ones de cimeentación (T).
CE13 Aptitud para aplicar lass normas téccnicas y consttructivas
CE14 Aptitud para conservarr las estructuuras de edificcación, la cim
mentación y oobra civil
CE15 Aptitud para conservarr la obra acabbada.
CE16 Aptitud para valorar lass obras.
CE17 Capacidad para conce
ebir, calcularr, diseñar, integrar en edificios y cconjuntos urbanos y
ejecutaar estructuraas de edificacción (T).
CE18 Capacidad para conce
ebir, calcularr, diseñar, integrar en edificios y cconjuntos urbanos y
ejecutaar sistemas de
d división in
nterior, carpiintería, escalleras y demá
ás obra acabaada (T).
CE19 Capacidad para conce
ebir, calcularr, diseñar, integrar en edificios y cconjuntos urbanos y
d cerramien
nto, cubiertaa y demás ob
bra gruesa (T).
ejecutaar sistemas de
CE20 Capacidad para conce
ebir, calcularr, diseñar, integrar en edificios y cconjuntos urbanos y
ejecutaar instalacio
ones de sum
ministro, trattamiento y evacuación de aguas, de calefacción y de
climatización (T)
CE21 Capacidad para conservvar la obra ggruesa
CE22 Capacidad para proye
ectar instalaaciones edificatorias y urbanas dde transform
mación y
suministro eléctrico
os, de comunicación auddiovisual, de acondicionamiento acússtico y de iluminación
artificiaal.
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CE23 Capacidad para conservvar instalacioones.
CE24 Conocimiento adecuad
do de la meecánica de só
ólidos, de medios
m
continnuos y del suelo,
s
así
como d
de las cualidaades plástica
as, elásticas y de resisten
ncia de los materiales de obra pesada
a.
CE25 Conocimiento adecuad
do de los sisteemas constructivos convvencionales y su patologíía
CE26 Conocimiento adecuad
do de las caaracterísticas físicas y químicas,
q
loss procedimientos de
produccción, la pato
ología y el usso de los matteriales de co
onstrucción.
CE27 Conocimiento adecuad
do de los sisteemas constructivos industrializados.
CE28 Conocimiento de la deontología, la organizacción colegial, la estructtura profesio
onal y la
respon
nsabilidad civvil.
CE29 Conocimiento de los prrocedimientoos administrativos y de gestión
g
y tram
mitación pro
ofesional.
ofesionales.
CE30 Conocimiento de la orgganización dee oficinas pro
CE31 Conocimiento de los métodos de m
medición, valoración y peritaje.
CE32 Conocimiento del proyecto de seguuridad e higie
ene en obra..
CE33 Conocimiento de la dire
ección y gesttión inmobiliarias.
CE34 Aptitud para suprimir barreras
b
arquuitectónicas (T).
CE35 Aptitud para resolver el
e acondicionnamiento am
mbiental pasivvo, incluyenddo el aislamiento
térmico
o y acústico,, el control climático, el rrendimiento energético y la iluminaciión natural (T).
CE36 Aptitud para catalogar el patrimoniio edificado y urbano y planificar
p
su pprotección (T
T).
CE37 Capacidad para la co
oncepción, laa práctica y el desarro
ollo de proyyectos básiccos y de
ejecuciión, croquis y anteproyectos (T).
CE38 Capacidad para la conccepción, la prráctica y el desarrollo de proyectos uurbanos (T).
CE39 Capacidad para la conccepción, la prráctica y el desarrollo de dirección dee obras (T).
CE40 Capacidad para elabora
ar programa s funcionales de edificioss y espacios urbanos (T).
CE41 Capacidad para interve
enir en y co nservar, resttaurar y rehabilitar el paatrimonio co
onstruido
(T).
CE42 Capacidad para ejercerr la crítica arqquitectónica.
CE43 Capacidad para realizarr proyectos dde seguridad
d, evacuación
n y proteccióón en inmue
ebles (T).
CE44 Capacidad para redacta
ar proyectoss de obra civiil (T).
CE45 Capacidad para diseñar y ejecutar ttrazados urb
banos y proyyectos de urbbanización, jardinería
y paisaaje (T).
CE46 Capacidad para aplicar normas y orrdenanzas urrbanísticas (T
T).
CE47 Capacidad para elabo
orar estudioos medioam
mbientales paisajísticos y de corrección de
impacttos ambientaales (T)
CE48 Conocimiento adecuad
do de las te orías generaales de la fo
orma, la com
mposición y los tipos
arquiteectónicos.
CE49 Conocimiento adecuad
do de la histooria general de
d la arquitectura.
CE50 Conocimiento adecuad
do de los méétodos de estudio de lo
os procesos de simboliza
ación, las
funcion
nes prácticass y la ergono
omía.
CE51 Conocimiento adecuad
do de los méétodos de esstudio de lass necesidadees sociales, la calidad
de vidaa, la habitabiilidad y los programas báásicos de viviienda.
CE52 Conocimiento adecuad
do de la ecoloogía, la soste
enibilidad y los principioos de conservvación de
recurso
os energético
os y medioam
mbientales.
CE53 Conocimiento adecuad
do de las traddiciones arquitectónicas, urbanísticaas y paisajístiicas de la
culturaa occidental,, así como de sus fun damentos técnicos, clim
máticos, ecoonómicos, so
ociales e
ideológgicos.
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CE54 Conocimiento adecuad
do de la estéética y la teoría e historria de las beellas artes y las artes
aplicad
das.
CE55 Conocimiento adecuad
do de la relacción entre lo
os patrones culturales
c
y llas responsabilidades
socialees del arquiteecto.
CE56 Conocimiento adecuad
do de las basees de la arqu
uitectura vernácula.
do de la socioología, teoríaa, economía e historia urrbanas.
CE57 Conocimiento adecuad
CE58 Conocimiento adecuad
os del planeeamiento urb
do de los funndamentos metodológic
m
bano y la
ordenaación territorrial y metrop
politana.
CE59 Conocimiento de la regglamentacióón civil, admiinistrativa, urbanística,
u
dde la edificacción y de
la industria relativaa al desempe
eño profesio nal.
CE60 Conocimiento del aná
álisis de viaabilidad y laa supervisión y coordinnación de proyectos
p
integraados.
CE61 Conocimiento de la tasación de bieenes inmuebles.
CE62 Conocimiento de los mecanismoss de redacción y gestió
ón de los pplanes urban
nísticos a
cualquier escala.
CE63 Elaboración
n, presentación y defenssa ante un Trribunal Unive
ersitario de uun trabajo accadémico
originaal realizado in
ndividualmente relacionaado con cualquiera de las disciplinas cursadas.
CE64 Analizar y reflexionar sobre los componenttes de la personalidad humana (b
biológico,
afectivvo, psíquico, espiritual) y su relación ccon la arquittectura.
CE65 Analizar la importancia que las relaaciones humaanas, los entornos professionales y los valores
a arquitecturra.
éticos ttienen en el mundo de la
CE66 Conocer lo
os elementoss configurad ores de la sociedad actu
ual que inte ractúan en el
e campo
de la arquitectura.
CE67 Usar el ingglés, nivel B2
2, con propieedad según la
l terminología científicaa y académicca propia
del mu
undo de la arrquitectura.

TRANSSVERSALES:
CT01 Comprendeer que es pro
opio del espííritu universitario afrontar de manerra crítica y re
eflexiva el
estudio
o de la propia disciplina en
e su conexi ón con el ressto de los saberes.
CT02 Identificar las cuestiones más relevvantes de la existencia humana
h
pressentes en lass grandes
ones religiosas, humanístticas y cientííficas y adoptar una postura personnal razonada
a frente a
creacio
ellas.
CT03 Descubrir y enjuiciar lo
os presupuesstos antropollógicos y las repercusion es éticas de la propia
discipliina.

