
“La denominación del Grado puede ser susceptible de cambios, en función de la resolución de procesos judiciales pendientes. Un posible cambio de 
nombre no tendría ninguna consecuencia en relación a las competencias ni a las atribuciones”. 

                                                                                                                                               
 

CURSO PASARELA Grado en Ingeniería de Edificación para 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos impartido por la UCJC 

 
 
CURSO PREPARATORIO PARA LA ADAPTACIÓN AL GRADO EN 
INGENIERIA DE LA EDIFICACION por la UCJC  
 
 
En virtud del convenio firmado con la Universidad Camilo José Cela 
(UCJC) para la difusión y comercialización del Curso de Adaptación al 
Grado [modalidad A Distancia] de Ingeniería de Edificación, las personas 
que deseen acceder a estos estudios universitarios a través de 
aulaCINTER,  podrán disfrutar de condiciones especiales. 
El alumno se matricula, se forma, se evalúa y obtiene el título en la 
Universidad Camilo José Cela. 
Adicionalmente, todos los alumnos que contraten el curso a través de 
aulaCINTER podrán disfrutar de tutorías presenciales complementarias 
de refuerzo y preparatorias para la superación de los requisitos 
académicos exigidos por la UCJC. 
aulaCINTER te facilita para tu comodidad todas las gestiones en las 
mejores condiciones económicas. 
 

Ventajas de obtener el Grado 

• Equiparación con el resto de titulaciones de Grado 
• Acceso al subgrupo A1 de la Función Pública  
• Valoración por el mercado laboral  
• Acceso al Postgrado: Master y Doctorado  
• Concurrir a concursos y oposiciones de las universidades  
• Homologación y reconocimiento en Europa  
 

CONTENIDO 

42 créditos ECTS, repartidos en 5 asignaturas, de 6 créditos ECTS cada 
una, de acuerdo con la Conferencia de Directores y un trabajo Fin de 
Grado de 12 créditos, de acuerdo con el RD 861/2010. 
 
ASIGNATURAS 

Trabajo Fin de Grado más las siguientes asignaturas: 
• Cimentaciones y Geotecnia 

Repaso de estructuras; zapatas, pilotes y encepados; muros   
• Estudios Económicos y Financieros de la Edificación 

Fundamentos de economía; Fundamentos de la empresa; 
Contabilidad  

• Valoraciones, Peritaciones y Tasaciones  
• Ingeniería y Gestión Medioambiental 

Eficiencia energética de las instalaciones; Gestión medioambiental  
• Gestión Integrada de la Edificación 

Seguridad; Calidad; Medio ambiente 
 
TRABAJO FIN DE GRADO 

El alumno conjuntamente con el tutor asignado, diseñará el contenido del 
mismo y consistirá en un trabajo en el que se sinteticen e integren las 
nuevas competencias adquiridas. 
 
METODOLOGÍA 

aulaCINTER únicamente ayuda a preparar los contenidos que son 
objeto de la formación y evaluación de la UCJC, mediante las tutorías 
presenciales complementarias de refuerzo y preparatorias para la 
superación de los requisitos académicos exigidos por la UCJC. 
 
FORMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación del alumno la realiza la Universidad Camilo José Cela. 
• Evaluación continua.  
• Realización de prácticas a través de la Plataforma On-Line de la 

UCJC. 
• Realización de prácticas presenciales y evaluables en la UCJC (una 

por asignatura). Se realizarán dos viajes* a Madrid, uno de ellos a 
mitad de curso y otro al finalizar. 

*Los viajes correrán a cargo de aulaCINTER siempre que sean en las fechas 

establecidas 

 
REQUISITOS Y RECONOCIMIENTOS 

Titulados en Arquitectura Técnica y Aparejadores 

Además del reconocimiento de cursos o máster oficiales universitarios, la 
experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también 
reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la 
obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté 
relacionada con las competencias inherentes a dicho título.  

 

 

En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos 
correspondientes al trabajo de Fin de Grado. 

En base a ello, la UCJC establece para este Curso Puente los siguientes 
procedimientos de reconocimientos y transferencia de créditos: 

• Se podrá reconocer la formación académica de cada alumno en 
alguna de las materias del curso mediante el estudio particularizado de 
su expediente académico, y una vez se hubiera formalizado la 
correspondiente matrícula. Para ello el alumno deberá haber cursado 
títulos, cursos o másteres universitarios reconocidos oficialmente por 
el Ministerio de Educación o propios emitidos por la UCJC. En ambos 
casos, la coincidencia con la materia a reconocer deberá ser superior 
al 75%, tanto en contenidos, como en competencias y duración 
(créditos ECTS). 

• El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de 
experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no 
oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento de los 
créditos. 

- La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también 
reconocida en forma de créditos. Para ello será necesaria la 
acreditación del ejercicio profesional de los conocimientos a 
reconocer, mediante: 

 Actividad profesional: Certificado o Acreditación   
 Ejercicio profesional libre: Colegios Profesionales 
 Asalariado: Certificados de empresa y Seguridad Social 
 Administraciones Públicas: Certificado vida laboral  
 Adicional a los anteriores, a criterio del Órgano 

Evaluador: Trabajo personal del alumno más entrevista 
personal con profesor especializado en el área. 

- La acreditación de formación mediante Títulos Propios 
Universitarios o Títulos otorgados por Colegios Oficiales. 

A efectos de la valoración de los méritos aportados por el interesado 
para el reconocimiento de las materias por su actividad profesional, se 
considerará un mínimo de tres años de actividad. 
Para más información en www.ucjc.edu 
 
DURACIÓN Y HORARIOS DE LAS TUTORÍAS PRESENCIALES 

Darán comienzo la semana del 14 de octubre y finalizarán la semana del 
18 de febrero. La duración de las tutorías presenciales será de 15 
semanas sin contar las vacaciones de Navidad, con 10 horas de tutoría 
presencial a la semana en horario de: 

• dos tardes entre semana (16 a 21 h.) o 
• viernes tarde (16 a 21 h.) y sábado mañana (9 a 14 h.)  

Se podrán estudiar otros horarios a petición del grupo.  
 
Nº DE ALUMNOS 

Para poder realizar las tutorías presenciales se necesitarán al menos 30 
alumnos.  
Por motivos didácticos y de aprovechamiento los grupos tendrán un 
máximo de 50 alumnos. 
 
PRECIO Y FORMA DE PAGO 

Curso= 4.250€ curso + 105€ de apertura de expediente. 
Descuento de 500€ a Colegiados 

Precio final Colegiados: 3.750€ + 105€  

El precio incluye el transporte y la comida de los dos viajes a Madrid.  

Forma de pago: 600 € a la reserva de plaza (septiembre 2011). 

1305 € al efectuar la matrícula (octubre 2011) y el resto en tres cuotas de 
650 €, distribuidas de la siguiente forma: 

1ª Cuota: noviembre 2011 
2ª Cuota: diciembre 2011 
3ª Cuota: enero 2012 

  
FECHAS  

Primer cuatrimestre  
Preinscripción y reserva: julio, agosto y septiembre de 2011 
Matrícula: octubre de 2011 
Clases: de octubre de 2011 a febrero de 2012 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES  

C/ Valenzuela, 8- 2º izqda. 
28014 Madrid 
Tel.: 91 319 34 10 
Fax: 91 319 71 61 
e-mail: aula@aulacinter.es

 
 
 
  

http://www.ucjc.edu/

