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Perfil de 
ingreso  

El estudiante de Arquitectura debe poseer sólidos c onocimientos de Matemáticas, Física e 

Historia del Arte, y capacidad apreciable para el d ibujo, tanto técnico como artístico, así 

como un marcado interés por la creación artística y  el diseño. Es aconsejable que el alumno 

de Arquitectura posea además, capacidad creativa y sensibilidad artística, capacidad de 

análisis y síntesis, razonamiento crítico, aptitud para el trabajo en equipo, cualidades 

para la organización y la planificación, motivación  por la calidad y vocación. 

Es conveniente que tenga capacidades mínimas de raz onamiento lógico y numérico, de 

abstracción, de trabajo en equipo, de comunicación,  de esfuerzo y concentración, de análisis 

y de síntesis. Todas ellas se desarrollarán a lo la rgo de los estudios.  

Salidas 
profesionales  

Profesiones reguladas para las que capacita el títu lo: ARQUITECTO 

El Máster en Arquitectura capacita y habilita al ti tulado tanto para el ejercicio libre de 

la profesión como para trabajar como asalariado o f uncionario. 

Son diversos los perfiles profesionales que de mane ra habitual ejerce el arquitecto. 

Destacamos entre ellos los siguientes: proyecto y d irección de obra de edificios de nueva 

planta; rehabilitación e intervención en el patrimo nio histórico; planeamiento, urbanismo y 

diseño urbano; paisaje y medioambiente; consultoría  técnica de estructuras, instalaciones, 

etc.; diseño en general y diseño gráfico en particu lar; gestión y valoración inmobiliaria; 

gestión de la construcción, etc. 

Trabajan en empresas de todos los sectores.  

Prácticas en 
empresas  

No se disponen datos 
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egresado  El Grado en Arquitectura capacita y habilita al tit ulado tanto para el ejercicio libre de la 
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profesión como para trabajar como asalariado o func ionario. Son diversos los perfiles 

profesionales que de manera habitual ejerce el arqu itecto. Destacamos entre ellos los 

siguientes: proyecto y dirección de obra de edifici os de nueva planta; rehabilitación e 

intervención en el patrimonio histórico; planeamien to, urbanismo y diseño urbano; paisaje y 

medioambiente; consultoría técnica de estructuras, instalaciones, etc.; diseño en general y 

diseño gráfico en particular; gestión y valoración inmobiliaria; gestión de la construcción, 

etc. Trabajan en empresas de todos los sectores.  

Inserción 
laboral  Próximamente se publicará el informe de Inserción L aboral  

 


