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El arquitecto es una persona creativa, entusiasta y con iniciativa, que 
se posiciona frente al mundo cuestionándose cómo mejorar los 
espacios y las ciudades que le rodean. En la UFV te convertirás en 
un profesional capaz de materializar tus ideas de manera artística 
y técnica mediante la construcción, el diseño y la modificación de 
tu entorno.

BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
n La UFV es una entidad social sin ánimo de lucro que invierte todos sus esfuerzos en los alumnos y en la mejora de sus programas e 
instalaciones. Por ese motivo, contamos con un amplio programa de becas y ayudas que permiten que más del 30% de nuestros alumnos 
disfruten de alguna de ellas. Consulta nuestra Beca Modulor de Arquitectura.

n Cada semana disfrutarás de actividades que 
te permitirán estar en contacto con grandes 
personalidades de la arquitectura, visitar distintas 
obras en proceso y proyectos terminados de gran 
interés, y presentar tus proyectos a concursos de 
prestigio.

n El Grado en Arquitectura en la UFV se centra en 
4 aspectos fundamentales para que obtengas 
la formación más completa durante tu etapa 
universitaria: formación única, excelencia académica, 
internacionalidad y acompañamiento personal.

n En la UFV recibirás una formación integral (humana 
y técnica), unida estrechamente al mundo profesional.

n En la UFV te prepararás para 
adaptarte a los cambios y exigencias que 
imponen el mercado internacional y la 
globalización, mediante 3 viajes al año, 
workshop internacional, profesores visitantes, 
intercambio de alumnos, etc.

n El seguimiento y asesoramiento individual 
y personalizado es la principal seña de 
identidad de la UFV. Nuestros profesores te 
acompañarán en el camino del aprendizaje 
a través de tutorías, mentorías y reuniones 
periódicas para ayudarte a desarrollar todo 
tu potencial.

n En la UFV sabemos que cuando un 
alumno elige aquello que le gusta y hacia 
lo que tiene un talento natural, es más 
sencillo encontrar trabajo y alcanzar el éxito 
profesional. El 90% de nuestros alumnos 
egresados está trabajando en estudios de 
arquitectura o empresas del sector.
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FIN DE GRADO
	 n		Trabajo Fin de Grado

Módulo 5 Módulo 5 
bimbim
	 n		Revit Architecture 

	 n		Revit Structure y MEP

Módulo 1 Módulo 1 
fabricación digitalfabricación digital
	 n		Corte Láser y Fresado 

	 n		Modelado e Impresión 3D

Módulo 2 Módulo 2 
collage digitalcollage digital
	 n		Fotografía y Collage 

	 n		Ilustración Digital

Módulo 3 Módulo 3 
imagen virtualimagen virtual
	 n		Introducción a CGI 

	 n		Postproducción CGI

Módulo 4 Módulo 4 
modelo tridimensionalmodelo tridimensional
	 n		Modelado de Entornos 

	 n		Modelado Paramétrico

PRIMER CURSOPRIMER CURSO
	 n		Análisis de Formas I 

	 n		Conceptos Arquitectónicos 
	 n		Filosofía Aplicada 

	 n		Geometría Descriptiva 
	 n		Matemática Fundamental 

	 n		Análisis de Formas II 
	 n		CHCP 

	 n		Dibujo Técnico 
	 n		Historia de la Arquitectura I 

	 n		Informática I 

SEGUNDO CURSO
	 n		Análisis de Formas III 

	 n		Construcción I 
	 n		Hist. del Pensm. Arquitectónico 

	 n		Matemática Aplicada 
	 n		Proyectos I 

	 n		Física Aplicada 
	 n		Historia de la Arquitectura II 

	 n		Informática II 
	 n		Proyectos II 

	 n		Responsabilidad Social 

TERCER CURSO
	 n		Diseño Gráfico y Comunicación 

	 n		Antropología Fundamental 
	 n		Construcción II 

	 n		Proyectos III 
	 n		Urbanismo I 

	 n		Ética y Deontología Profesional 
	 n		Arquitectura y Sostenibilidad 

	 n		Estructuras I 
	 n		Instalaciones I 

	 n		Proyectos IV 

CUARTO CURSO
	 n		Construcción III 

	 n		Construcción IV 

	 n		Estructuras II 

	 n		Historia Occidental 

	 n		Optativa I 

	 n		Optativa II 

	 n		Proyectos V 

	 n		Urbanismo II 

	 n		Composición y Autores 

	 n		Estructuras III 
	 n		Instalaciones II

quinto CURSO
	 n		Patología y Rehabilitación 
	 n		Optativa III 
	 n		Optativa IV 
	 n		Estructuras IV 
	 n		Instalaciones III 

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

ACCEDE A LA UFV
n Para acceder a la Universidad Francisco de Vitoria es necesario superar 
nuestro proceso de admisión. Puedes inscribirte a través de nuestra página 
web www.ufv.es o llamando al 91 351 03 03.

VISÍTANOSVISÍTANOS
n Ven a conocernos en una de nuestras 
Jornadas de Puertas Abiertas. Consulta 
fechas y horarios en nuestra web.

fernando.ggvaldes@ufv.es  
Fernando García / 661 486 303


