
 
CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN 

 
La Universidad Europea de Madrid está impartiendo desde 2008-09 el curso de 
adaptación para que los Arquitectos Técnicos ya titulados puedan obtener el Grado en 
Ingeniería de Edificación. 
 
Desde el curso 2010/2011 el curso de adaptación se podrá realizar en un nuevo 
formato UEM-PERSONAL. Este innovador concepto de formación integrado dentro del 
proyecto Universidad Personal de la Universidad Europea de Madrid está 
especialmente diseñado para facilitar la formación de profesionales que tienen que 
compatibilizar su actividad laboral con la educativa. 
 
 

1º SEMESTRE 2011/12 >>>> INICIO: OCTUBRE 2012 

 
PALA INTERIOR IZQUIERDA: 
 
CONTENIDO  
 
Los Arquitectos Técnicos que deseen obtener el Grado en Ingeniería de Edificación 
deberán cursar las cuatro materias que se consideran diferentes entre ambas 
titulaciones y un trabajo final con carácter de Fin de Grado tal como exige el Real 
Decreto 861/2010. 
 

 
Además, podrán convalidarse un máximo de dos de las materias que difieren entre 
ambas titulaciones, por la experiencia profesional acreditada y por enseñanzas 
universitarias oficiales y no oficiales mediante el estudio particularizado de su 
expediente y la realización de una entrevista. En ningún caso podrá reconocerse el Fin 
de Grado tal y como establece el Real Decreto 861/2010.  
 
Asimismo, deberán acreditar a través del certificado académico haber cursado la 
asignatura de Inglés y de Práctica Profesional, para el reconocimiento de dichas 
materias. En el caso de la Práctica Profesional también se podrá acreditar con un 
certificado de Vida Laboral que acredite una experiencia profesional de al menos 450 
horas. 
 
 
 

Materia plan UEM Contenido  

Dirección de producción Gestión Económica 

Cimientos Ampliación de estructuras y geotecnia, CTE… 

Calidad integrada  Gestión integrada de calidad, seguridad y medio 

ambiente. Metodologías ISO, OHSAS, EMAS... 

Acondicionamiento Sostenibilidad y eficacia energética  



PALA INTERIOR DERECHA 
MODALIDADES 
 
El curso de adaptación al Grado en Ingeniería de Edificación se impartirá durante el 1º 
semestre de 2011/2012 en tres modalidades con idénticos contenidos y nivel de 
exigencia totalmente compatibles con la actividad profesional. Todas las modalidades 
se desarrollarán sobre una base de 20 semanas lectivas de Octubre de 2011 a Marzo 
de 2012  más las tutorías  de Fin de Grado. 
 
Sobre una base de 20 semanas lectivas: 
 

A) Modalidad Presencial de 20 fines de semana con clases presenciales en 
Madrid: 

Fechas: 
- Inicio: 14 de Octubre de 2011 
- Horario: Viernes de 15:30 a 21:30 horas y Sábado de  8:30 a 14:30 

horas y de 15:30 a 21:30 horas. Tutorías de 13:30 a 15:30.  

 
B) Modalidad Semi-presencial de 6 fines de semana presenciales en Madrid, y el 

resto online a través del Campus Virtual:  
Fechas: 

 
- Para el 1er semestre del curso, los 6 fines de semana presenciales 

serán: 
o VILLAVICIOSA: 

� 14-15 Octubre de 2011 
� 11-12 Noviembre de 2011 
� 09-10 Diciembre  de 2011 
� 13-14 Enero de 2012 
� 03-04 Febrero de 2012 
� 24-25 Febrero de 2012 

 

o  MORALEJA  
� 21-22 Octubre de 2011 
� 18-19 Noviembre de 2011 
� 16-17 Diciembre  de 2011 
� 20-21 Enero de 2012 
� 10-11 Febrero de 2012 
� 02-03 Marzo de 2011 

 
- Horario: Viernes de 15:30 a 21:30 y Sábados de 8:30 a 14:30 y 

15:30 a 21:30, el resto, online a través del Campus Virtual.  
Tutorías de 13:30 a 15:30.  

 
Además se realizaran tutorías de Fin de Grado en  viernes y sábado presenciales en 

Madrid fuera de estas fechas. 

 
 



C) Modalidad 100% online: con empleo de herramientas avanzadas de 
videoconferencia, el alumno podrá desarrollar el curso a distancia y 
únicamente se desplazará para las tutorías de Fin de Grado y la realización de 
las pruebas finales presenciales en Madrid. La realización y seguimiento del 
curso se realizará online a través del Campus Virtual de la Universidad Europea 
de Madrid, desde el cual podrá acceder a una gran variedad de servicios 
personalizados: foros, plan personal de acción tutorial donde podrá plantear 
todas sus dudas, conferencias, servicio de biblioteca online… y consultar y 
descargar todos los contenidos y ejercicios.  
 

Fechas:  
- Inicio: 14 de Octubre de 2011 
- Pruebas finales presenciales en Madrid: 17 de Marzo de 2012 

 

Además se realizaran tutorías  de Fin de Grado presenciales en Madrid en  viernes y 

sábados. 

 
Modalidad  100% online + Tutorías en destino “Tele-presencial”: con empleo 
de herramientas avanzadas de videoconferencia, el alumno podrá desarrollar el 
curso a distancia con tutorías en la ciudad de origen en viernes y sábado, 
únicamente se desplazará para las tutorías de Fin de Grado. La realización y 
seguimiento del curso se realizará online a través del Campus Virtual de la 
Universidad Europea de Madrid.  

 Fechas: 
- Para el 1er semestre del curso 2011-2012, se realizarán tutorías en 

la ciudad de origen. Se formarán dos grupos cuyas fechas 
presenciales en destino serán: 
 

o GRUPO 1 
� Tutoría 1: 14-15 Octubre de 2011 
� Tutoría 2: 11-12 Noviembre de 2011 
� Tutoría 3: 09-10 Diciembre  de 2011 
� Tutoría 4: 13-14 Enero de 2012 
� Tutoría 5: 03-04 Febrero de 2012 
� Tutoría 6: 24-25 Febrero de 2012 

 
o GRUPO 2 

� Tutoría 1: 21-22 Octubre de 2011 
� Tutoría 2: 18-19 Noviembre de 2011 
� Tutoría 3: 16-17 Diciembre  de 2011 
� Tutoría 4: 20-21 Enero de 2012 
� Tutoría 5: 10-11 Febrero de 2012 
� Tutoría 6: 02-03 Marzo de 2012 

 
 

- Horario: viernes de 16:30 a 20:30 y sábados de 8:30 a 14:30 y 
15:30 a 19:30 el resto, online a través del campus virtual.  

 
Además se realizaran tutorías de Fin de Grado en  viernes y sábado presenciales en 

Madrid fuera de estas fechas.  



 
 

HONORARIOS ACADÉMICOS 
 
Tarifa general: 4.500 € (Incluye Reserva de plaza: 700 €) 
 
Tarifa reducida 1: Tendrán derecho a esta tarifa los colegiados pertenecientes a 
Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos técnicos e Ingenieros de Edificación 
que suscriban con la Universidad Europea de Madrid convenios de colaboración 

• Reserva de plaza: 700 € 

• Docencia: 3800 € 
o Subtotal: 4500 € 

• -10% descuento por ser colegiado: 450 € 
o Total: 4050 € 

 
 


