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CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN

INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

La Universidad Europea de Madrid imparte desde 2008-09 el CURSO DE ADAPTACIÓN que permite a los ARQUITECTOS 
TÉCNICOS ya titulados la obtención del GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN //

Desde el curso 2010/2011 el curso de adaptación se realiza en modalidad  On line para facilitar la formación de los 
profesionales que tienen que compatibilizar sus estudios con  su actividad profesional . 

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 realizar 
además un trabajo final con carácter 
de Proyecto Fin de Grado, tal y como 
exige el Real Decreto 861/2010.

C
Además podrán convalidarse un 
máximo de dos de las materias que 
difieren entre ambas titulaciones por 
experiencia profesional acreditada y 
por enseñanzas universitarias oficiales 
y no oficiales, mediante el estudio 
particularizado de cada expediente y la 
realización de una entrevista personal. 
En ningún caso podrá reconocerse 
el Proyecto Fin de Grado, tal y como 
establece el Real Decreto 861/2010.

C
Se deberá acreditar mediante 
certificado académico el 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 mediante 
un certificado de Vida Laboral que 
acredite una experiencia profesional 
de al menos 300 horas.

// El CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN ha sido aprobado por ANECA 

(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) el 30/06/2011, conforme al RD 861/2010 //

MATERIAS PLAN UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID CONTENIDOS

Dirección de producción Gestión Económica

Cimientos Ampliación de estructuras y geotecnia,…

Calidad Integrada
Gestión integrada de calidad, seguridad y medio
ambiente. Metodologías ISO, OHSAS, EMAS, etc.

Acondicionamiento Sostenibilidad y eficiencia energética, CTE,...
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Inglés 

Prácticas en Empresa I y II

Proyecto Fin de Grado
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INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN

Modalidad 
El Curso de Adaptación al Grado 
en Ingeniería de Edificación se 
imparte en modalidad Online, 
compatible con la actividad 
profesional. 

MODALIDAD 100% ONLINE

Mediante el empleo del Campus 
Virtual, el estudiante podrá 
desarrollar el curso a distancia en 
modalidad online, y únicamente se 
desplazará para las tutorías del 
Proyecto 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 Uni-
versidad Europea, que integra 
una amplia variedad de servi-
cios personalizados: foros, plan 
personal de acción tutorial donde 
podrá plantear todas sus dudas, 
conferencias, servicio de bibliote-
ca online, consulta y descarga de 
todos los contenidos, ejercicios y 
materiales, etc. finales

CALENDARIO: 
Semestre 1: 14 de diciembre a  31 
de mayo de 2020
Pruebas presenciales Madrid  :
Ordinaria: 6 de junio de 2020 
Extraordinaria: 4 de julio de 2020

Semestre 2 : 26 de septiembre de 
2020 a diciembre de 2020.
Pruebas presenciales Madrid: 
Ordinaria: 16 de enero de 2021.  
Extraordinaria: 10 de julio de 2021

SE PODRÁN REALIZAR 
TUTORÍAS OPCIONALES 
SOBRE EL PROYECTO 
FIN DE GRADO  

Honorarios Académicos 

RESERVA DE PLAZA     0 ¤

DOCENCIA 5.820¤*
TOTAL 5.820¤*

* El precio es de 97€/ects, esta cuantía 
está calculada para un estudiante que 
curse 60 ECTS.

Estimación basada en la matriculación 
de 60 ECTS según precios del curso 
2019/2020. El precio de los ECTS 
matriculados en el curso 2020/2021 
estará sujeto al IPC.
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