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	Espacio para añadir un titular_2: Arquitectura Técnica y Edificación
	Espacio para textos destacados: El título de grado en Arquitectura Técnica y Edificación presenta un carácter generalista que permitirá la inserción laboral del graduado en el amplio abanico de actividades relacionadas con las obras de construcción. El arquitecto técnico formado en la Escuela Politécnica Superior (EPS) debe dar respuesta a la función central de su profesión, la dirección de ejecución de obra, asegurando la calidad, la seguridad y la salud en el trabajo, dispuesto a estar en pie de obra gestionando todos los procesos relacionados con su ejecución, con una marcada visión de gestor de proyectos y presupuestos. Por tanto, se ha planteado una titulación con altos contenidos y niveles de exigencia en materias básicas y obligatorias. Materias como construcción, gestión de proyectos, gestión de actividades de empresas de construcción, calidad de la edificación, seguridad y salud, etc.La titulación se adapta de forma continuada a la demanda del mercado. En efecto, la tecnología BIM se esta implantando a lo largo de los diferentes cursos de la titulación y se ofrece una serie de asignaturas relacionadas con la sostenibilidad en la construcción.
	Objetivo generaltexto general: Los objetivos del título de grado en Arquitectura Técnica y Edificación definen un campo de trabajo amplio y diverso en el marco de la ingeniería civil y de la obra pública. Su actividad está orientada hacia la proyección, la ejecución y el control de la construcción de la obra; por tanto, es frecuente encontrar el profesional en edificación tanto a la empresa constructora como la consultora. Las tareas de seguimiento, mantenimiento y conservación de la obra ya realizada también forman parte de la actuación de este profesional. Esta tarea a menudo es llevada a cabo desde las administraciones: central, autonómica y local.Los estudios están orientados a formar profesionales capaces de:    - Dirigir la ejecución material de las obras de edificación.    - Redactar estudios y planes de seguridad y salud laboral.    - Actividades técnicas de cálculo, valoraciones, levantamientos de planos en solares y edificios, etc.    - Redacción de proyectos técnicos en el marco de sus competencias (rehabilitación, etc.).    - Gestionar las nuevas tecnologías edificatorias y la calidad en la edificación.    - Dirigir y gestionar el uso, conservación y mantenimiento de los edificios.    - sesorar técnicamente en la fabricación de materiales y elementos para la construcción de edificios.    - Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto.
	Perfil del alumnado: El Grado en Arquitectura Técnica y Edificación está dirigido a estudiantes con interés por la construcción y la arquitectura. Los estudiantes deben mostrar interés por todo el ciclo de la edificación, incluyendo aspectos como la gestión del proceso constructivo, la rehabilitación, la seguridad y la calidad de la obra. Se requiere capacidad de análisis y de observación, creatividad, trabajo metódico y organizado, y sensibilidad hacia el entorno social y el medio ambiente. Además, el estudiante debe mostrar motivación por el trabajo multidisciplinar y dirigido a proyectos.
	Salidas profesionales_2: La profesión para la que se capacita a los graduados una vez que han obtenido el título es la de Arquitecto/a técnico/a.Las salidas profesionales de los estudios de Grado en Arquitectura Técnica y Edificación son:    - Dirección técnica de la obra.    - Gestión de la producción de la obra.    - Gestión y explotación del edificio.    - Prevención, seguridad y salud laboral.    - Redacción de proyectos técnicos de rehabilitación convencional y energética.    - Asesoramiento técnico en eficiencia energética y sostenibilidad en la construcción.    - Consultoría, asesoramiento y auditorías técnicas.
	academicoas: 2400 horas / 8 semestres / 4 cursos
	N CRÉDITOS: 160
	ETCS prácticos: 80
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: 
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2288
	Nombres y emails: Jérôme Barraucoord.gate@eps.udl.cathttp://www.grauarquitecturatecnica.udl.cat/es/index.html


