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Módulo IV: Proyecto Fin de Carrera (PFC)
4.1. Proyecto Fin de Carrera (30 ECTS TFM)
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ASIGNATURAS

COMPETENCIAS
CB6

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación
de ideas, a menudo en un contexto de investigación

X

CB7

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

X

CB8
CB9
CB10

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a
públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

X
X
X

CG1

Conocer los métodos de investigación y preparación de proyectos de construcción.

X

CG2

Crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a su vez las exigencias estéticas y las técnicas y los requisitos de sus
usuarios, respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre construcción.

X

CG3

Comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en particular, elaborando proyectos que tengan en
cuenta los factores sociales.

X

CE12

Elaboración, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos de grado y máster, de un ejercicio original
realizado individualmente, ante un tribunal universitario en el que deberá incluirse al menos un profesional de reconocido
prestigio propuesto por las organizaciones profesionales. El ejercicio consistirá en un proyecto integral de arquitectura de
naturaleza profesional en el que se sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera, desarrollado hasta el
punto de demostrar suficiencia para determinar la completa ejecución de las obras de edificación sobre las que verse,
con cumplimiento de la reglamentación técnica y administrativa aplicable

X

CONTENIDOS DE LA MATERIA
Mediante la realización de un proyecto integral de arquitectura de naturaleza profesional (nivel de proyecto de ejecución) se
incorporarán de manera sintética los contenidos de las materias del grado y el máster, tanto proyectuales como técnicas con
sujeción a la normativa vigente. El desarrollo del proyecto tendrá diferentes fases: croquis , proyecto básico y proyecto de
ejecución.

