
Acuerdos tomados en la Junta de Escuela ordinaria celebrada el 11 de noviembre de 

2017 

 

1) Acuerdo por el que se aprueban las siguientes modificaciones en el plan de 

estudios del Grado de Arquitectura. 

 

 Cambio de la denominación de los estudios de Grado en Arquitectura a una 

denominación que no provoque confusión en los distintos estamentos 

universitarios y profesionales y atendiendo a una de las acepciones utilizadas 

por otras Escuelas de Arquitectura Públicas de España. Se aprueba la 

denominación Grado en Estudios de Arquitectura. Cambiado en todos los 

documentos de la Memoria del Título.  

 

 Cambio de las nomenclaturas de las asignaturas Construcción 4 Gestión y 

ejecución de obras de edificación y urbanas y Construcción 5 Patología de la 

edificación, por Construcción 4 Patología de la edificación y Construcción 5 

Gestión y ejecución de obras de edificación y urbanas para que se adecúen al 

semestre en el que se imparte.  

 

 Incorporación de las Prácticas Externas Extracurriculares, para que nuestros 

estudiantes puedan tener, por un procedimiento ordenado y planificado desde 

nuestra Escuela, prácticas en empresas, estudios de arquitectura, instituciones 

públicas o privadas.  

 

 Actualización de los acuerdos bilaterales internacionales y de movilidad 

nacional.  

 

 Actualización de los indicadores de rendimiento y tasa de éxito.  

 

 Se elimina errata en el calendario de convalidación del Plan Antiguo (2003), 

limitándose al curso 2014/2015. Se elimina la repetición del segundo año de 

extinción de PFC.  

 



 Se modifica el cuadro de convalidaciones del Plan Antiguo (2003) al Plan 

actual en las siguientes asignaturas vigentes: Fundamentos Matemáticos en la 

Arquitectura 2 (por Matemáticas II), Composición Arquitectónica 1 (se permuta 

la nomenclatura de dicha asignatura por Composición Arquitectónica 2 y se 

mantiene la asignatura convalidada del Plan de 2003, Composición), 

Restauración Arquitectónica (se elimina la necesidad de la optativa; por 

Restauración Arquitectónica), Instalaciones 1 (se elimina la necesidad de la 

optativa; por Instalaciones I), Instalaciones 2 (se elimina la necesidad de la 

optativa; por Instalaciones II).  

 


