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	Espacio para añadir un titular_2: Estudios en Arquitectura
	Espacio para textos destacados: La formación de los estudiantes de arquitectura en la Universidad de Zaragoza se realiza en un nodo de la red global de escuelas y centros, adoptando un modelo de educación arquitectónica de fuentes abiertas, una red de estudiantes y expertos donde circulan las ideas y se intercambian las metodologías de aprendizaje de la profesión. Es así como se producen las necesarias respuestas a las nuevas realidades de la arquitectura, ya sea entendida desde su amplio  marco laboral, como desde la incorporación de nuevas tecnologías y maneras de pensar o proyectar, de intervenir en las ciudades, en los paisajes o en los entornos construidos susceptibles de mejora y recuperación.
	Objetivo generaltexto general: En un momento en el que la figura del arquitecto está en rápida y continua redefinición, es importante entender que también los conceptos y metodologías de formación de los futuros profesionales deben actualizarse y renovarse en profundidad. En ese sentido, la titulación, además de identificarse por su eficacia y rigor, debe adoptar y apostar tanto por “visiones globales” como por “actitudes locales”. Visiones globales que se corresponden con la necesaria internacionalización y el intercambio que debe propiciar el proceso de convergencia europeo. Y actitudes locales entendidas como compromiso con nuestro entorno urbano y territorial próximo. 
	Perfil del alumnado: Todas las dimensiones del saber, pueden cultivarse por lo que es imprescindible el equilibrio entre las potencialidades del alumno y su voluntad por adquirir estas aptitudes: comprensión espacial, matemáticas, física, atracción por los fenómenos culturales e inquietudes humanísticas, sensibilidad visual, capacidad organizativa y de trabajo.      
	Salidas profesionales_2: Como consecuencia de la amplitud e intensidad de los estudios de la carrera la titulación prepara y habilita para una amplia gama de salidas profesionales. Entre otras podemos destacar las siguientes:  Redacción de proyectos arquitectónicos, dirección de las obras de edificación, proyectos de parques e intervención pericial, tasaciones...    
	academicoas: 5 cursos académicos / 300 créditos
	N CRÉDITOS: 
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Máster
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 1403.40
	Nombres y emails: Coordinador: Carlos Labarta Aizpúnhttps://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=157


