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estudios universitarios en la Unión Europea

� Granada, Sur de España. Entre Sierra Nevada y el Mar Mediterráneo
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Universidad de Granada - desde 1531

� Granada ciudad patrimonial. 240.000 habitantes y 60.000 universitarios
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Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación

� Campus Fuentenueva. Avenida de Severo Ochoa. Granada.

Facultad de Ciencias

Instalaciones deportivas UGR
universitarios

Isabel la Católica
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GRADO EN EDIFICACIÓN
objetivo fundamental del título

� Formar profesionales altamente cualificados en el amplio sector de la 

edificación, para que ejerzan sus competencias con solvencia científica 

y técnica, y con compromiso social, en cualquier lugar del mundo.
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ámbitos competenciales

� Gestión pública y privada del proyecto, y en la empresa de edificación.

� Producción, ejecución de la obra, e industria de la construcción.

� Conservaciónrehabilitación, mantenimiento y explotación de edificios.

� Investigación, innovación y docencia en edificación.
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actividad profesional regulada 1/2

� Dirigir la ejecución material y llevar el control económico de las obras de 

edificación. 

� Gestionar la producción, mediante el control cualitativo y cuantitativo de la 
construcción, de los materiales, las técnicas y los sistemas; gestionar el 

tratamiento de los residuos.

� Redactar, gestionar y/o auditar estudios y planes de seguridad y salud laboral, 

y de prevención de riesgos laborales, en edificación; coordinar las actividades 

empresariales relacionadas.

� Elaborar y/o controlar, en su ámbito competencial, los proyectos técnicos 
necesarios para implementar, cumplidamente, las obras de edificación.

� Evaluar, determinar y redactar estudios periciales de la aptitud técnica y de la 

viabilidad económica de construcciones y terrenos; formalizar los documentos 

más apropiados.

Orden ECI/3855/2007
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actividad profesional regulada 2/2

� Evaluar y certificar la calidad, eficiencia energética y sostenibilidad en 

edificación; aplicar las innovaciones provenientes de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TICs).

� Dirigir y gestionar la conservación y explotación de los edificios; elaborar 

estudios del ciclo de vida de los materiales y sistemas constructivos. Redactar 

planes de emergencia y evacuación.

� Intervenir y/o asesorar técnicamente en los procesos industriales relacionados 

con la producción y la fabricación, en la edificación.

� Dirigir y gestionar la actividad inmobiliaria; ostentar la representación técnica 
de las empresas inmobiliarias y/o promotoras, en las obras de edificación.

� Consultor y/o asesor urbanístico, en el sector privado; gestor y supervisor de la 

actividad urbanística en la Administración Pública.

Orden ECI/3855/2007
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perfil deseable del aspirante

� Sólida base en matemáticas y en física, y nociones básicas de la química de los 

materiales.

� Formación elemental sobre los fundamentos de la representación en el plano, 

y los procedimientos, incluso informáticos, del dibujo técnico. 

� Ser curioso/a y metódico/a, con actitud reflexiva al abordar los problemas, e 

imaginativo/a para buscar las soluciones.

� Tener interés y motivación por la edificación y por sus progresos tecnológicos. 

Ser consciente de su repercusión social.

� Sentirse atraído/a por las aplicaciones informáticas, incluso lúdicas, y por su 

avance e influencia, en general.
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reconocimiento de estudios previos de FP

� 30 Créditos ECTS, equivalentes a 5 asignaturas, a los titulados provenientes de 

los Ciclos Formativos de Grado Superior, en Edificación y Obra Civil:

� Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas (LOGSE)

� Desarrollo y Aplicación de Proyectos de Construcción (LOGSE)

� Realización y Planes de Obra (LOGSE)

� Proyectos de Edificación (LOE)

� Proyectos de Obra Civil (LOE)

� Organización y Control de Obras de Construcción (LOE)
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la ETSIE ofrece

� Plan de estudios y una formación de alto nivel, homologable nacional e 

internacionalmente, en el campo de la ingeniería de edificación.

� Profesorado de base multidisciplinar, adecuado a la titulación y motivado para 

actualizar sus materias.

� Instalaciones apropiadas y adaptadas para las clases teóricas y prácticas (aulas, 

talleres, laboratorios), y para el estudio.

� Inmersión en las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TICs,

usando equipos y programas más avanzados.

� Ambiente de estudio y de compañerismo, fomentado a través de actividades 

complementarias, de estudio y de ocio.
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desarrollo de capacidades

� Ingenio y creatividad en la resolución de problemas.

� Liderazgo y motivación para el emprendimiento.

� Trabajo en equipo y dirección de grupos multidisciplinares.

� Dominio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación  TICs,

aplicadas en la edificación.

� Desenvoltura en la comunicación interpersonal.

� Responsabilidad y compromiso social.
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convenios nacionales e internacionales

� Programa SICUE de movilidad nacional, con acuerdos con 18 universidades 

españolas.

� Programa Erasmus+, con 64 convenios bilaterales con universidades de 16 

países de la UE y asociados.

� Programa Erasmus-mundus, con 134 convenios de la UGR con universidades 

de 25 países del mundo.

� Convenios multilaterales para realizar Talleres internacionales de carácter 

interdisciplinar.

� Acuerdos específicos para realizar Prácticas y Proyecto Fin de Grado en el 
exterior.
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participación de los estudiantes

� Delegación de Estudiantes, máximo órgano representativo propio, con gran 

influencia en la gestión administrativa y académica.

� Subdirección de Estudiantes, con adjuntía específica en el equipo de dirección 

del Centro.

� Representación por elección en órganos colegiados de dirección del Centro, los 
Departamentos y la UGR.

� Representación y participación en distintos órganos interuniversitarios a nivel 
nacional.
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actividades complementarias

� Semana de la Construcción, asentada en su XIII edición, con participación de 

las principales empresas del sector.

� Jornadas EMPLEAT para fomentar el emprendimiento entre los estudiantes.

� Conferencias y exposiciones relacionadas con la edificación.

� Actividades culturales de toda índole en un salón de actosauditorio propio, y 

perfectamente acondicionado.

� Secciones Deportivas, con diversos equipos en las competiciones internas de la 

UGR.

� Actividades relacionadas con el ocio, para desarrollar la confraternización y 

camaradería.
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estructura del título

� Cuatro cursos, divididos en ocho semestres.

� 240 créditos ECTS en total (6000 horas de trabajo).

� 37 asignaturas semestrales (6 ECTS); de ellas, 35 obligatorias y 2 optativas.

� Prácticas externas obligatorias (6 ECTS); convenios con múltiples empresas y 

administraciones.

� Proyecto Fin de Grado (12 ECTS); abierto a la investigación. 

� Reconocimiento de la formación; convenios nacionales e internacionales, para 

cursar parte de la carrera, ampliar estudios, o acceder a dobles títulos.

/
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materias obligatorias y optativas

� Matemáticas aplicadas

� Expresión Gráfica

� Geometría Descriptiva

� Física aplicada

� Materiales

� Construcción 

� Instalaciones

� Economía aplicada 

� Derecho en Edificación

� Proyectos Técnicos 

� Estructuras

� Organización y Programación

� Mediciones y Presupuestos

� Topografía

� Urbanismo

� Gestión de la Calidad

� Prevención y Seguridad

� Legislación administrativa aplicada

� Gestor de proyectos, de producción 
y de mantenimiento

� Control de edificación y desarrollo 
sostenible

� Geotecnia y cimentación aplicadas

� Fotogrametría y documentación

� Proyecto interdisciplinario de 
planeamiento

� El patrimonio edificado: gestión y 
conservación

� Energía, contaminación y confort 
en edificación

� Inglés aplicado
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Plan de Estudios

Curso tercero - 60 ECTS Curso cuarto - 60 ECTS

Quinto semestre Sexto semestre Séptimo semestre Octavo semestre

Proyectos I: Ingeniería de 

Edificación Elemental

Mediciones y Presupuestos Construcción VI: Sistemas Integr. 

de Tecnología Avanzada

Optativa 1

Organización y Programación en 

Edificación

Proyecto de Desarrollo Urbano Gestión de la Calidad Optativa 2

Construcción IV: Sistemas Integr. 

de Tecnología Elemental

Construcción V: Sistemas Integr. 

de Tecnología Compleja

Prevención y Seguridad Prácticas Externas de Fin de 

Grado

Instalaciones II Proyectos II: Ingeniería de 

Edificación Compleja

Proyecto de Gestión del Proceso y 

Equipos de Obras

Proyecto Fin de Grado

Estructuras III Topografía Valoraciones, Tasaciones y 

Peritaciones

Curso primero - 60 ECTS Curso segundo - 60 ECTS

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre

Matemáticas I Matemáticas II Derecho e Intervención Pública 

en Edificación

Materiales III: Ensayos y 

Control

Expresión Gráfica I: 

Procedimientos Directos

Expresión Gráfica II: 

Procedimientos Informáticos

Materiales II: Tecnología de los 

Materiales

Construcción III: Sistemas 

Complementarios

Geometría Descriptiva Economía Aplicada a la Empresa Construcción II: Sistemas 

Estructurales

Instalaciones I

Física I: Mecánica Física II: Fundamentos Físicos e 

Instalaciones

Estructuras I Estructuras II

Construcción I: Historia de la 

Edif., Tipologías y Fundamentos 

Materiales I: Química y Geología 

de los Materiales

Expresión Gráfica de la 

Tecnología de la Edificación

Expresión Gráfica del Proyecto 

de Edificación

edificacion
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Departamentos - UGR

� Construcciones Arquitectónicas.

� Expresión Gráfica Arquitectónica y en la Ingeniería.

� Mecánica de Estructuras e Ingeniería Hidráulica.

� Matemática Aplicada.

� Física Aplicada. 

� Derecho Administrativo.

� Urbanística y Ordenación del Territorio.

� Organización de Empresas II.

� Filologías Inglesa y Alemana.

etsie.ugr.es/
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materias por Departamentos  240 ECTS

etsie.ugr.es/
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resultados académicos

� Todas las asignaturas (*)

63,5%

18,5%

18,1%

RENDIMIENTO ACADÉMICO

alumnos matriculados

SUPERAN

SUSPENDEN

NO PRESENTADOS

1,6% 3,9%

23,2%

48,8%

22,5%

CALIFICACIONES OBTENIDAS

alumnos presentados

MATRÍCULA HONOR

SOBRESALIENTE

NOTABLE

APROBADO

SUSPENSO

etsie.ugr.es/

(*) datos 201314, primer curso en que se imparten todas las asignaturas del Grado
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másteres de especialización posgrado

� Máster Universitario en Ingeniería Acústica.

� Máster Universitario en Rehabilitación Arquitectónica.

� Máster Universitario en Estructuras.

� Máster Universitario en Gestión y Seguridad Integral en Edificación.

� Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.

� Máster Universitario en Ciencia y Tecnología del Patrimonio Arquitectónico.

� Doble Máster Universitario en Rehabilitación + Ingeniería Acústica.

� Doble Máster Universitario en Rehabilitación + Estructuras.

� Doble Máster Universitario en Rehabilitación + Ciencia y Tec.gía del Patrimonio.

http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/masteres_oficiales
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algunas salidas profesionales

� Gestor y director de la ejecución, planificación y organización.

� Responsable de la gestión y control de la calidad y medio ambiente.

� Redactor y gestor de proyectos de reforma, interiorismo, rehabilitación.

� Coordinador de seguridad y salud del proyecto, y de la ejecución.

� Redactor y gestor de estudios y planes de seguridad y salud laboral.

� Auditor de planes de prevención de riesgos laborales y su gestión.

� Gestor energético de los edificios. Evaluador de la aptitud energética. 

� Evaluador pericial de la aptitud técnica y viabilidad de los inmuebles.

� Responsable de la conservación y mantenimiento de la edificación.

� Especialista en estudios de ciclo de vida útil y sostenibilidad del edificio.

� Gestor y director de la explotación de edificios y de su seguridad. 

� Asesor técnico y urbanístico 

� Investigación y docencia en edificación. 
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in      presentación 

etsie.ugr.es

as… a la ETSIE !


