
GRADO EN
ARQUITECTURA

Diploma en
Nuevas Tecnologías Arquitectónicas 

“La arquitectura es
el alcance de la verdad” 
Louis I. Khan 

Grado Habilitante



Obtendrás un título habilitante (grado + master integrado) con reconocimiento europeo y nivel MECES-3, 
con el que podrás ejercer tanto en España como en el extranjero.

¿Por qué la UFV es la mejor opción para ti?

Cursarás un diploma en Nuevas Tecnologías Arquitectónicas para dominar las últimas herramientas y hacer 
proyectos con la tecnología más avanzada.

Los miércoles visitarás una obra, un estudio de arquitectura, un lugar emblemático o asistirás a workshops 
con arquitectos de prestigio. Vivirás más de 30 experiencias diferentes al año.

Podrás hacer prácticas internacionales y nacionales en empresas como Touza Arquitectos, Corona y Amaral 
Arquitectos, CODA Arquitectura, Champan Taylor, etc.

Disfrutarás de dos viajes académicos al año y realizarás un workshop internacional con universidades 
extranjeras de Holanda, Francia, Alemania, etc.

Estudiarás en un campus que cuenta con las mejores instalaciones: aulas de proyectos y de maquetas, 
laboratorios informáticos y salas de dibujo, y vivirás una experiencia universitaria única. 

Aprenderás con grandes maestros, muchos de ellos arquitectos como Elena Farini o Carlos Úrculo.

Estarás siempre acompañado por maestros y mentores que te ayudarán a sacar tu máximo potencial y a 
conseguir tus metas. 

Edificios, obras, estructuras, monumentos… ¿Te encantaría trabajar entre planos creando espacios desde cero? La 
arquitectura es apasionante porque combina la ciencia con el arte. Y si la estudias en la UFV nunca te aburrirás. Somos 
la universidad que más actividades, visitas y viajes organiza para ti, para que aprendas la profesión sobre el terreno.  

¿Tienes buena visión espacial y te orientas bien aun estando en otro país?
¿Sueles pasar ratos libres dibujando?
¿Eres capaz de montar algo desmontado en pocos minutos? 
¿Eres el amigo creativo del grupo?
¿Disfrutas más que nadie visitando un edificio, una catedral o un monumento? 

Si es así… ¡este es tu grado!

Programa de becas
Tres de cada 10 alumnos de la UFV estudian con una beca. 
Puedes optar a alguna de las siguientes: 

Becas por Expediente Académico Brillante.
Ayudas Económicas de la UFV.
Beca Modulor de Arquitectura: se premiará al alumno 
que posea el perfil más idóneo para desarrollar su 
talento al máximo nivel en el grado en Arquitectura. 
Descuentos por familia numerosa, por hermanos en 
la UFV, etc. 



“La Universidad ha sido para mí un reto y una aventura que me ha permitido adquirir conocimientos y afianzar la idea de que 
cualquier trabajo, y en concreto Arquitectura, es mucho más que una ocupación para situarte en la vida. Es una vocación de 
servicio, realización personal, responsabilidad y búsqueda continua de la excelencia para crear y construir un mundo mejor”.

Laura de Julián
Alumni/BOVIS from CBRE

“Llegué a la UFV a cumplir un sueño: ser arquitecta. Me fui con mucho más: grandes maestros y profesores, amigos y 
compañeros para la vida, vivencias inolvidables y aprendizajes insuperables. Hoy, siendo ya arquitecta, sólo puedo dar gracias 

a las oportunidades, aprendizajes y retos que la universidad me ha regalado. Porque en la UFV no sólo me he formado, sino 
que he podido vivir miles de experiencias que me han convertido en una persona y profesional más completa: viajes, 

actividades extra curriculares, prácticas, estancias en el extranjero, eventos, actividades, intercambios…¡Gracias UFV!”.

María Gracia Aranda
Alumni/CBRE

El 94,3% de nuestros antiguos alumnos
están trabajando



Plan de estudios
GRADO DIPLOMA

PRIMER CURSO
Análisis de Formas I 
Conceptos Arquitectónicos
Filosofía Aplicada 
Geometría Descriptiva
Matemática Fundamental 

Análisis de Formas II
CHCP 
Dibujo Técnico
Historia de la Arquitectura I
Informática I

MÓDULO 1 
FABRICACIÓN DIGITAL

Corte Láser y Fresado 
Modelado e Impresión 3D

SEGUNDO CURSO
Análisis de Formas III 
Construcción I
Hist. del Pensam. Arquitectónico 
Matemática Aplicada
Proyectos I  

Física Aplicada
Historia de la Arquitectura II 
Informática II
Proyectos II 
Responsabilidad Social

MÓDULO 2 
COLLAGE DIGITAL

Fotografía y Collage 
Ilustración Digital  

TERCER CURSO
Diseño Gráfico y Comunicación 
Antropología Fundamental
Construcción II 
Proyectos III
Urbanismo I 

Ética y Deontología Profesional
Arquitectura y Sostenibilidad 
Estructuras I
Instalaciones I 
Proyectos IV

MÓDULO 3 
IMAGEN VIRTUAL

Introducción a CGI 
Postproducción CGI

Reservados todos los derechos.
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CUARTO CURSO
Construcción III 
Construcción IV 
Estructuras II 
Historia Occidental 
Optativas

Proyectos V 
Urbanismo II 
Composición y Autores
Estructuras III
Instalaciones II

MÓDULO 4 
MODELO TRIDIMENSIONAL

Modelado de Entornos 
Modelado Paramétrico

FIN DE GRADO
Trabajo Fin de Grado

QUINTO CURSO
Patología y Rehabilitación 
Optativas 
Estructuras IV 
Instalaciones III 
Proyectos VI 

Urbanismo III 
Mediciones y Presupuesto 
Geotecnia y Cimentaciones 
Introducción a la Teología 
Legal y Ejercicio Profesional

MÓDULO 5 
BIM

Revit Architecture 
Revit Structure y MEP 

Para más información, ¡llámanos!:
Javier Ferreira
    638 185 751 / javier.ferreira@ufv.es

Pablo Bustos
    638 244 112 / p.bustos@ufv.es


