
Grado en Fundamentos de 
Arquitectura y Urbanismo
 

Perfil de 
ingreso  

El estudiante de Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo debe poseer sólidos conocimientos de Matemáticas, Física

Arte, y capacidad apreciable para el dibujo, tanto técnico como artístico, así como un marcado interés por la creación artíst

diseño. Es aconsejable que el alumno de Arquitectura posea además, capacidad creativa y sensibilidad artís

síntesis, razonamiento crítico, aptitud para el trabajo en equipo, cualidades para la organización y la planificación, motiva

calidad y vocación. 

Salidas 
profesionales 

Estos graduados pueden ejercer como autónomos 

pueden desarrollar su trabajo de forma multidisciplinar en una empresa. 

Sus principales ámbitos de actuación son:

• La arquitectura  

• Construcción 

• Urbanismo 

• Paisajismo  

• Medio ambiente  

• Diseño 

• Redacción de proyectos  

• Dirección de obras  

• Dibujo y delineación 

• Cálculo de estructuras y de instalaciones

• Peritaje 

• Promoción  

• Gestión inmobiliaria o docencia. 

Dentro de la Administración pueden trabajar como arquitectos municipales

y Planificación. 
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El estudiante de Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo debe poseer sólidos conocimientos de Matemáticas, Física

Arte, y capacidad apreciable para el dibujo, tanto técnico como artístico, así como un marcado interés por la creación artíst

diseño. Es aconsejable que el alumno de Arquitectura posea además, capacidad creativa y sensibilidad artís

síntesis, razonamiento crítico, aptitud para el trabajo en equipo, cualidades para la organización y la planificación, motiva

Estos graduados pueden ejercer como autónomos de forma independiente, formando grupos de arquitectos en estudios profesionales, o 

pueden desarrollar su trabajo de forma multidisciplinar en una empresa.  

Sus principales ámbitos de actuación son: 

Cálculo de estructuras y de instalaciones 

Gestión inmobiliaria o docencia.  

Dentro de la Administración pueden trabajar como arquitectos municipales en los Ayuntamientos y en las diferentes áreas de Urbanismo 

 

El estudiante de Fundamentos de Arquitectura y Urbanismo debe poseer sólidos conocimientos de Matemáticas, Física e Historia del 

Arte, y capacidad apreciable para el dibujo, 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 

de forma independiente, formando grupos de arquitectos en estudios profesionales, o 

en los Ayuntamientos y en las diferentes áreas de Urbanismo 
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Prácticas en 
empresas  

� Actualmente no se dispone de datos

Perfil del 
egresado  

Este grado capacita y habilita al titulado tanto para el ejercicio libre de la profesión como 

Son diversos los perfiles profesionales que de manera habitual ejerce el arquitecto. Destacamos entre ellos los siguientes: p

dirección de obra de edificios de nueva planta, rehabilitación e intervenció

urbano, paisaje y medioambiente, consultoría técnica de estructuras, instalaciones, etc., diseño en general y diseño gráfico 

gestión y valoración inmobiliaria, gestión de la cons

Inserción 
laboral  Próximamente se publicará el informe de Inserción Laboral
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Actualmente no se dispone de datos 

capacita y habilita al titulado tanto para el ejercicio libre de la profesión como para trabajar como asalariado o funcionario.

Son diversos los perfiles profesionales que de manera habitual ejerce el arquitecto. Destacamos entre ellos los siguientes: p

dirección de obra de edificios de nueva planta, rehabilitación e intervención en el patrimonio histórico; planeamiento, urbanismo y diseño 

urbano, paisaje y medioambiente, consultoría técnica de estructuras, instalaciones, etc., diseño en general y diseño gráfico 

gestión y valoración inmobiliaria, gestión de la construcción, etc. Trabajan en empresas de todos los sectores.

Próximamente se publicará el informe de Inserción Laboral 

 

para trabajar como asalariado o funcionario. 

Son diversos los perfiles profesionales que de manera habitual ejerce el arquitecto. Destacamos entre ellos los siguientes: proyecto y 

n en el patrimonio histórico; planeamiento, urbanismo y diseño 

urbano, paisaje y medioambiente, consultoría técnica de estructuras, instalaciones, etc., diseño en general y diseño gráfico en particular, 

trucción, etc. Trabajan en empresas de todos los sectores. 


