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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 15 de octubre de 2012, de la universidad de sevilla, por la que se ordena la 
publicación del cambio de denominación del título de Graduado/Graduada en ingeniería y edificación 
por la universidad de sevilla por Graduado/Graduada en ciencia y Tecnología de edificación por la 
universidad de sevilla. 

el consejo de Gobierno de la universidad de sevilla mediante Acuerdo 4.2/cG 20-11-08, aprobó la 
implantación del título de Graduado o Graduada en ingeniería de edificación que más tarde fue evaluado 
positivamente por la Agencia nacional de evaluación de la calidad y Acreditación (AnecA), verificado 
positivamente por el consejo de universidades, autorizada su implantación por la comunidad Autónoma 
mediante Decreto 302/2009, de 14 de julio (BoJA de 17 de julio de 2009), establecido el carácter oficial del 
título mediante Acuerdo del consejo de Ministros del 30 de octubre de 2009 (Boe de 5 de enero de 2010) y 
publicado su plan de estudios mediante  Resolución Rectoral de la universidad de sevilla de 20 de diciembre de 
2010 (Boe de 20 de enero de 2011 y BoJA de 10 de febrero de 2011).

 Posteriormente, a instancia del consejo Andaluz de colegios oficiales de Arquitectos, la sala de lo 
contencioso-Administrativo del Tribunal superior de Justicia de Andalucía con sede en sevilla ha decretado la 
suspensión cautelar de la denominación del título.

Ante esta situación judicial, la universidad de sevilla aprobó, mediante acuerdo del consejo de Gobierno 
de 17 de junio de 2012, el cambio de denominación del título de Graduado o Graduada en ingeniería de 
edificación por el de Graduado/Graduada en ciencia y Tecnología de edificación.

obtenido informe favorable de la Agencia Andaluza del conocimiento para la nueva denominación y 
comprobada su inclusión en el Registro de universidades, centros y Títulos (RucT).

este Rectorado, en virtud de lo dispuesto en artículo 28.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la redacción dada por el Real 
Decreto 861/2010, por el que se modifica el anterior, ha resuelto ordenar la publicación del mencionado cambio 
de denominación del título de Graduado o Graduada en ingeniería de edificación que pasa a denominarse 
Graduado o Graduada en ciencia y Tecnología de edificación por la universidad de sevilla.

el Plan de estudios no resulta modificado y mantiene su estructuración tal y como figura en el Anexo. 

la presente Resolución deja sin efecto la Resolución Rectoral de fecha 20 de diciembre de 2010 por la 
que se publicó inicialmente el Plan de estudios del título ahora modificado (Boe de 20 de enero de 2011 y BoJA 
de 10 de febrero de 2011). 

sevilla, 15 de octubre de 2012.- el Rector, Antonio Ramírez de Arellano lópez.

PlAn De esTuDios De GRADuADo/A en cienciA Y TecnoloGÍA De eDiFicAción PoR lA uniVeRsiDAD 
De seVillA

Rama de conocimiento: ingeniería y Arquitectura

centro de impartición: escuela Técnica superior de ingeniería de edificación

Distribución del Plan de estudios en créditos ecTs 
por tipo de materia

Tipo de materia créditos
F Formación Básica 60
o obligatorias 156
P optativas 12
T Trabajo Fin Grado 12

Total 240
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estructura de las enseñanzas por módulos

Módulo Asignatura Tipo materia créditos

Materias Básicas de Rama

economía Aplicada a la empresa F 6
Física i: Mecánica F 6
Geometría Descriptiva i F 6
Geometría Descriptiva ii F 6
Matemática Aplicada a la edificación i F 6
Matemática Aplicada a la edificación ii F 6

Materias Básicas complementarias

Derecho F 6
Dibujo Aplicado a la ingeniería de edificación F 6
Física ii: Fundamentos de las instalaciones F 6
Fundamentos de los Materiales de 
construcción F 6

expresión Gráfica y Proyectos 
Técnicos

Proyectos Técnicos i o 6
Topografía y Replanteos o 6

Técnicas y Tecnologías de la 
edificación i

Materiales i o 6
Materiales ii o 6

Proyecto Fin de Grado Proyecto Fin de Grado T 12

Técnicas y Tecnologías de la 
edificación ii

construcción i: Geotecnia y cimientos o 6
construcción ii: elementos estructurales o 6
Historia de la construcción e introducción 
a la construcción o 6

Restauración y Patologías de la edificación o 6

estructuras e instalaciones de la 
edificación i

estructuras i o 6
estructuras ii o 6
instalaciones i o 6

Gestión del Proceso i

calidad en la edificación o 6
Prevención y seguridad en el Trabajo o 9
Programación, organización y control 
de obras o 9

Gestión urbanística y economía 
Aplicada

Gestión y control urbanístico o 6
Mediciones y Presupuestos o 6
Valoraciones, Peritaciones y Tasaciones o 6
Análisis y organización de Datos P 6
Arqueología y construcción P 6
cálculo Avanzado de estructuras con 
Programas informáticos P 6

Diseño de interiores P 6
infografía y Maquetación Virtual P 6
nuevas Tecnologías en levantamientos 
Arquitectónicos P 6

optimización en la edificación P 6
optativas Peritación y Diagnóstico Avanzado Mediante 

imágenes P 6

Praxis Profesional P 6
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Módulo Asignatura Tipo materia créditos
Rehabilitación y Prefabricación de estructuras 
de edificación P 6

supervisión de Proyectos, urbanística Gráfica 
y Accesibilidad urbana P 6

Tratamiento Digital de imágenes y 
Presentaciones Multimedia P 6

expresión Gráfica ii

expresión Gráfica de Tecnologías de la 
edificación o 6

Proyectos Técnicos ii, Auditoría de Proyectos 
y oficina Técnica o 6

Técnicas y Tecnologías de 
edificación iii

construcción iii: elementos no estructurales o 6
construcción iV: industrialización y 
Prefabricación o 6

construcción V: construcción sostenible o 6

Gestión del Proceso ii equipos de obras, instalaciones Provisionales 
y Medios Auxiliares o 6

estructuras e instalaciones de la 
edificación ii

estructuras iii o 6
instalaciones ii o 6

organización temporal de las asignaturas del Plan de estudios
curso Duración Asignatura Tipo créditos

Primero

c1 Derecho F 6
c1 Dibujo Aplicado a la ingeniería de edificación F 6
c1 Fundamentos de los Materiales de construcción F 6
c1 Geometría Descriptiva i F 6
c1 Matemática Aplicada a la edificación i F 6
c2 Física i: Mecánica F 6
c2 Geometría Descriptiva ii F 6
c2 Matemática Aplicada a la edificación ii F 6
c2 Historia de la construcción e introducción a la construcción o 6
c2 Materiales i o 6

segundo

c1 economía Aplicada a la empresa F 6
c1 Física ii: Fundamentos de las instalaciones F 6
c1 calidad en la edificación o 6
c1 construcción i: Geotecnia y cimientos o 6
c1 Materiales ii o 6
c2 construcción ii: elementos estructurales o 6
c2 estructuras i o 6
c2 expresión Gráfica de Tecnologías de la edificación o 6
c2 instalaciones i o 6
c2 Topografía y Replanteos o 6
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Tercero

c1 construcción iii: elementos no estructurales o 6
c1 estructuras ii o 6
c1 Gestión y control urbanístico o 6
c1 instalaciones ii o 6
c1 Proyectos Técnicos i o 6
c2 construcción iV: industrialización y Prefabricación o 6
c2 equipos de obras, instalaciones Provisionales y Medios Auxiliares o 6
c2 estructuras iii o 6
c2 Mediciones y Presupuestos o 6
c2 Proyectos Técnicos ii, Auditoría de Proyectos y oficina Técnica o 6

Asignatura créditos

cuarto

c1 Prevención y seguridad en el Trabajo o 9
c1 Programación, organización y control de obras o 9
c1 Restauración y Patologías de la edificación o 6
c1 Valoraciones, Peritaciones y Tasaciones o 6
c2 construcción V: construcción sostenible o 6
c2 optativa 1 P 6
c2 optativa 2 P 6
c2 Proyecto Fin de Grado T 12

Relación de asignaturas optativas
Asignatura créditos

Análisis y organización de Datos 6
Arqueología y construcción 6
cálculo Avanzado de estructuras con Programas informáticos 6
Diseño de interiores 6
infografía y Maquetación Virtual 6
nuevas Tecnologías en levantamientos Arquitectónicos 6
optimización en la edificación 6
Peritación y Diagnóstico Avanzado Mediante imágenes 6
Praxis Profesional 6
Rehabilitación y Prefabricación de estructuras de edificación 6
supervisión de Proyectos, urbanística Gráfica y Accesibilidad urbana 6
Tratamiento Digital de imágenes y Presentaciones Multimedia 6

A: Anual; c1: 1.er cuatrimestre; c2: 2.º cuatrimestre.

noTA: según dispone la memoria de verificación del Título, el estudiante, antes de la finalización de sus estudios, deberá acreditar 
un nivel de competencias lingüísticas en un idioma extranjero equivalente, al menos, al nivel B1 del Marco común europeo de 
Referencia para las lenguas.
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