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Desde 1997 formamos a personas a través del rigor académico, 

la vida universitaria y el desarrollo de experiencias vitales 

enriquecedoras.

Somos una propuesta universitaria que hoy acoge a casi 8.000 

alumnos. Impartimos 16 grados, una treintena de dobles 

titulaciones internacionales y una amplia oferta de másteres, 

posgrados y cursos de formación continua.

Ofrecemos una atención a medida, enfoque integral hacia cada 

alumno, conexión profesional constante e innovación en los 

métodos de docencia e investigación. Estamos conectados con 

la sociedad y las empresas a través de 16 cátedras y 4 aulas de 

empresa, 5 institutos de investigación y 2 clínicas 

universitarias.

El humanismo cristiano nos inspira en la investigación de la 

verdad y el pleno desarrollo de cada proyecto personal. 

Dedicamos nuestro esfuerzo a promover el conocimiento, 

la investigación y la transferencia con el objetivo de cambiar

el mundo. Encontrarás esta ambición en las personas y 

actividades de UIC Barcelona.

sobre 
uic barcelona



vida universitaria

Servicio de Estudiantes
Desde el Servicio de Estudiantes facilitamos la integración 
de los alumnos en el sistema universitario. Te ofreceremos 
información sobre actividades extraacadémicas, becas, 
carnet universitario, etc. 

Si necesitas alojamiento durante tu estancia en la 
Universidad, el equipo del Servicio de Estudiantes te 
orientará sobre colegios mayores, residencias y otros 
servicios, en función de tus necesidades. Formamos parte 
del Barcelona Centre Universitari (BCU), el servicio oficial de 
acogida y acompañamiento para los estudiantes, profesores 
e investigadores que vienen a Barcelona. En la web del BCU 
encontrarás información sobre todo tipo de alojamientos en 
la ciudad de Barcelona y alrededores.

Te atenderemos para resolver tus dudas y te animaremos 
a participar en tantas actividades como te sea posible.

En UIC Barcelona promovemos y organizamos actividades 
deportivas y competiciones, y facilitamos descuentos 
y condiciones ventajosas para acceder a instalaciones 
deportivas para que te mantengas en forma y vivas de 
manera saludable. Durante el curso, organizamos actividades 
solidarias con múltiples instituciones y te asesoramos para 
que hagas voluntariado. Podrás participar de manera activa 
en el #UICSocialDay, un día en el que toda la Universidad se 
vuelca para ayudar a los más necesitados. También podrás 
formar parte de grupos de teatro, debate, pintura y música, 
que potencian la vertiente cultural de UIC Barcelona y te 
ayudan a adquirir más competencias y valores.

Experiencia internacional
El compromiso internacional de UIC Barcelona está en 
nuestro propio nombre y se extiende sobre el conjunto 
de nuestras actividades. Estamos abiertos al mundo, y 
lo concretamos a través de una amplia red de convenios 
internacionales y programas de movilidad para alumnos, 
profesores e investigadores. 

Impartimos una treintena de dobles titulaciones 
internacionales. En UIC Barcelona el inglés es lengua 
vehicular en algunos grados y disfrutarás de constantes 
actividades de contacto con la comunidad internacional.

Estrategias profesionales 

UIC Barcelona está conectada con las necesidades de la 
sociedad y de la empresa. Por ello, complementa la formación 
académica con un servicio integral de asesoramiento en 
la inserción laboral dirigido a estudiantes y graduados.

Asesoramiento y coaching
Todos los alumnos de UIC Barcelona tienen asignado un 
asesor personal, figura que ayuda especialmente en aquellos 
aspectos referentes a la gestión del tiempo, del estrés y a la 
metodología de estudio. 

Cuando finalices el grado podrás contar con el apoyo de 
un coach que te podrá ayudar a afrontar mejor la etapa de 
finalización de los estudios e inicio de la vida profesional. 
Queremos que finalices tus estudios con un alto nivel de 
competencias personales (soft skills).

Capellanía
La capellanía ofrece un espacio de reflexión, diálogo y 
trascendencia con actividades abiertas a la comunidad 
universitaria.

Alumni&Careers
Se considera alumni a todos los alumnos que han finalizado 
una diplomatura, licenciatura, grado, posgrado, residencia 
clínica, máster o doctorado en UIC Barcelona.

Ser universitario es un modo de vivir y de ver la vida. 
Ser Alumni de UIC Barcelona es llevar esos valores ahí 
donde estés. UIC Barcelona tiene una comunidad alumni de 
17.000 personas. Forma parte de nuestra comunidad.

Equipo oficial de rugby femenino. Campeonatos de Cataluña Universitarios

Concierto del coro de gospel. Fiesta de fin de curso

Vive la mejor experiencia universitaria en el entorno de UIC Barcelona. 
Estudiar en UIC Barcelona significa desarrollar toda tu persona. 
El deporte, la solidaridad y la cultura son valores universitarios que potenciamos. 



Perspectiva internacional y grado en 
inglés, castellano y catalán
Tenemos alumnos de más de 45 nacionalidades 
distintas y una oferta formativa internacional de 
las más amplias en el mercado, gracias al convenio 
de doble titulación y programas de movilidad e 
intercambio con universidades de prestigio de 
todo el mundo, como Berkeley, la Architectural 
Association of London, UCLA o la Universidad de 
Boston. El primer y segundo curso se imparten 
íntegramente en inglés y las asignaturas a partir 
del tercer curso, en inglés, castellano y catalán.

Título oficial equivalente al nivel de 
máster y trato personalizado
Consigue en cinco años el Grado en Arquitectura 
con nivel de máster universitario, con el que podrás 
trabajar en cualquier país de la Unión Europea 
con posibilidad de tener la doble titulación con la 
Universidad de Belgrano, Argentina. El seguimiento 
continuo del profesorado desde el primer día hasta 
la entrega del Trabajo de Fin de Grado, con una 
ratio, actualmente, de menos de 10 alumnos por 
profesor, es difícil de encontrar en otras escuelas 
de arquitectura.
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Enseñanza transversal y compromiso 
con la sociedad
Somos la única escuela de arquitectura 
de España con asignaturas obligatorias de 
cooperación, sostenibilidad y accesibilidad. 
Formamos a arquitectos capaces de trabajar 
desde el ámbito territorial hasta los detalles 
constructivos, gracias al método único de 
enseñanza transversal en que cada estudiante 
lleva a cabo un proyecto a todas las escalas.

Talleres de última generación 
abiertos las 24 horas  
Nuestras aulas taller y plóter están a tu 
disposición las 24 horas para que trabajes en tus 
proyectos de manera flexible y evites molestias 
en su transporte. Además del taller de maquetas 
analógico, tendrás a tu disposición la última 
tecnología en el Taller de Arquitectura Digital: 
Laser Cutting, CNC Milling y 3D printing.

Ofertas de trabajo en estudios 
de arquitectura de prestigio 
internacional
Nuestra bolsa de trabajo y las prácticas 
obligatorias en despachos de arquitectura de 
prestigio internacional permiten a los alumnos una 
buena inserción laboral. El hecho de albergar tres 
cátedras de investigación universidad-empresa 
representa mayores oportunidades para trabajar 
en estudios de arquitectura como Álvaro Siza, 
Miralles Tagliabue, RCR Arquitectes, Zaha Hadid 
Architects...

75%
de nuevos 
alumnos 
internacionales

49%
de nuevos
alumnos 
becados

35
destinos 
internacionales 
de intercambio

79%
de profesores 
son profesionales 
en activo

TFG ganador del Premio Schindler España 2018
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Foros
Foros es una asignatura distintiva y motivo de orgullo 
de UIC Barcelona School of Architecture y, como su 
nombre indica, es una asignatura dedicada al debate 
y a la reflexión en torno a la realidad arquitectónica. 
Foros pretende, a través de las conferencias 
impartidas por profesores invitados de prestigio 
nacional e internacional, despertar preguntas y tratar 
cuestiones tanto de actualidad como reflexiones 
y debates sobre aspectos de vital importancia 
para el arquitecto. Se trata de una asignatura 
orientada a saber, entender, ver, recapacitar, 
pensar, experimentar, aproximarse mejor a la 
arquitectura.

Trabajo de Fin de Grado
El Trabajo Final de Grado representa el último eslabón 
en la línea de aprendizaje de los estudiantes de
UIC Barcelona School of Architecture. El Trabajo Final 
de Grado tiene carácter obligatorio para los alumnos de 
quinto curso y consiste en la creación y desarrollo de 
un proyecto arquitectónico basado en la innovación 
técnica y constructiva. Cada año, los estudiantes han 
de trabajar en torno a una temática concreta pactada 
con instituciones públicas (Área Metropolitana de 
Barcelona, Ayuntamiento de Barcelona, Generalitat de 
Catalunya). Se pretende, de esta manera, reivindicar el 
papel de las escuelas de arquitectura en la reflexión 
sobre la ciudad y sobre el paisaje contemporáneo y 
forjar la transferencia de conocimiento a la sociedad. 
La defensa pública de los proyectos ante un tribunal 
independiente se complementa con el montaje de 
una gran exposición instalada en centros culturales y 
sociales de referencia de la ciudad.

Taller Vertical
El Taller Vertical consiste en un taller de 
aproximadamente una semana de duración que se 
realiza durante la primera semana de curso, como un 
arranque energético después del descanso estival, 
en el que todos los alumnos de primero a quinto de 
carrera se mezclan en varios equipos comandados 
cada uno de ellos por un par de profesores de prestigio 
para competir en un ejercicio de arquitectura con una 
finalidad social. Durante esa semana toda la escuela 
se transforma en un laboratorio de investigación 
sobre el tema escogido por los directores del Taller.

puntos diferenciales

©CTPA Confederation of Architectural Project Workshops  s
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universidades
de intercambio

datos de contacto: 
uic.es/informacion-contacto  —  @ArchitectureUIC  —  T. +34 932 541 800

América:
15 convenios

Europa:
22 convenios

Asia: 
5 convenios

grado en:

— Arquitectura

Universidades con las que tiene convenio el Grado en 
Arquitectura de la School of Architecture de UIC Barcelona:

— Universidad de Belgrano
— Universidad Católica de Santa Fe
— Pontificia Universidad Católica de Río Grande del Sur
— Fundación Armando Alvares Penteado
— Universidad del Desarrollo
— Universidad de San Buenaventura
— Universidad de Monterrey
— Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
— Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
— Universidad Católica Santa María La Antigua
— Seoul Women’s University
— Universidad de Manipal 
— JSC-International Educational Corporation
— Universidad Internacional Árabe 
— Universidad de Stuttgart
— Universidad Técnica de Darmstadt
— Universidad de Ciencias Aplicadas de Münster
— Universidad Libre de Bruselas
— Universidad Católica de Lovaina

— Universidad de Lieja
— Universidad de Mons
— Universidad de Oulu
— Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Montpellier
— Escuela Nacional Superior de Arquitectura de París Malaquais
— Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Normandía
— Universidad de Ciencias Aplicadas de Amsterdam
— Instituto de Tecnología de Dublín – DIT
— Politécnico de Milán
— Politécnico de Torino
— Academia de Bellas Artes de Vilna 
— Escuela de Arquitectura de Bergen 
— Universidad de Coventry 
— University for the Creative Arts
— Architectural Association
— Chiba University

Países:

Argentina, Chile, Colombia, México, Rep. Panamá, Corea, Emiratos Árabes 
Unidos, Rep. Kazajstán, Siria, Alemania, Bélgica, Francia, Finlandia, Holanda, 
Irlanda, Italia, Lituania, Noruega, Reino Unido.



Ana Giorgadze
Alumna del segundo curso 
del Grado en Arquitectura

Bruce De Amaral
Alumno del cuarto curso 
del Grado en Arquitectura

“Creo que Barcelona es uno de los mejores lugares para
estudiar arquitectura porque es una ciudad que te inspira. 
Cuando descubrí UIC Barcelona me gustó la idea de una 
escuela internacional donde puedes descubrir diferentes 
culturas. Además, me gustó el programa, en el que puedes 
encontrar asignaturas muy útiles para arquitectos. 

Siempre tenemos ejercicios prácticos y, al principio, 
pueden parecer bastante difíciles, pero los profesores 
te animan a resolverlos, y después de conseguirlo estás 
orgulloso y adquieres una gran experiencia. Este es el 
mejor sentimiento. Durante este proceso (estudiar durante 
la práctica) pierdes el miedo a no saber algo y dices, de 
acuerdo, encontraré la respuesta y lo haré y, finalmente, 
lo haces. Por supuesto, que es un proceso complicado y 
requiere un duro trabajo, pero el final es fabuloso. 

Para ser sincera, puedo decir que he estudiado muchas 
cosas, no solo sobre arquitectura, y he conocido a grandes 
personas aquí en UIC Barcelona.”

“Yo no elegí UIC Barcelona, ella me eligió a mí. 
Mientras buscaba universidad encontré que 
la comunicación con los departamentos de la 
administración universitaria durante el proceso de 
admisión era increíblemente difícil. UIC Barcelona 
realmente me sorprendió con su voluntad para 
ayudarme en cualquier cosa que necesitara.

Supe que estaba en el lugar correcto cuando llegué 
y la primera persona que me encontré me saludó por 
mi nombre. Estudiar arquitectura aquí ha superado 
mis expectativas, no solo por la organización del 
curso, sino también por los profesores.”

bruce

ana



10 semestres   –  300 ECTS  –  60 plazas 
Campus Barcelona  –  Inglés, castellano y catalán 
De septiembre a junio 

plan de estudios

1 2 

3 4 

5 optativas 

ECTS

6,5

5,5

5

3

3

2,5

2,5

1

29

SEMESTRE 1

Construcción V 

Proyectos V/Design Studio V* 

Instalaciones II 

Cooperation I 

Optativa I 

Sostenibilidad I 

Teoría y Crítica

Taller Vertical III* 

Subtotal

ECTS

6,5

6

6

5,5

3

3

1

31

SEMESTRE 2

Construcción VI

Urbanismo III/Urban Design III* 

Estructuras III

Proyectos VI/Design Studio VI*

Cooperación II

Optativa III

Foros III*

Subtotal

Las asignaturas marcadas en azul 
se imparten en inglés.
*Asignaturas bilingües inglés-español.

ECTS

6,5

3,5

3

3

3

3

1,5

6

29,5

SEMESTRE 1

Proyectos VII 

Sostenibilidad II 

Deontología

Gestión

Optativa II

Optativa IV 

Taller Vertical IV* 

Prácticas externas 

Subtotal

ECTS

7

1,5

5,5

1,5

15

30,5

SEMESTRE 2

Proyectos VIII 

Urbanismo IV 

Construcción VII 

Foros IV* 

Trabajo de Fin de Grado 

Subtotal

ECTS

6

5,5

5,5

5

4,5

2,5

1

30

SEMESTRE 1

Composición III* 

Urbanismo II
Urban Design II*

Construcción III 
Building Construction III*

Proyectos III* 
Design Studio III*

English II 

Accesibilidad*

Taller Vertical II* 

Subtotal

ECTS

6

5

5

5

5

3

1

30

SEMESTRE 2

Composición IV* 

Proyectos IV
Design Studio IV*

Construcción IV
Building Construction IV* 

Estructuras II
Structural Calculation II*

Instalaciones I* 

Ética*

Foros II*

Subtotal

ECTS

6

5

5

5

5

5

1

32

SEMESTRE 1

History and Theory 
of Architecture I

Design Studio I

Building Construction I 

Structural Calculation I 

Critical Thinking I 

English I 

Taller Vertical I* 

Subtotal

ECTS

6

6

5

5

5

1

28

SEMESTRE 2

History and Theory 
of Architecture II  

Urban Design I

Design Studio II 

Building Construction II  

Critical Thinking II 

Foros I* 

Subtotal

ECTS

9

9

6

6

30

SEMESTRE 1

Spatial and Formal Analysis

Architectural Drawing

History of Art and Architecture 

Mathematics

Subtotal

ECTS

9

9

6

6 

30

SEMESTRE 2

Physics

Computational Design

Introduction to Architectural 
Construction

Design Studio O

Subtotal

(listado completo optativas en: uic.es/architecture)

ECTS

3

3

3

3

Cátedra Cerámica* 

Teoría y Práctica de la Restauración del Patrimonio Arquitectónico

Climate Concrete* 

Llums BCN

arqui
tectura7



uic.es/architecture
Universitat Internacional 
de Catalunya
School of Architecture

1

2

3

4

Para acceder 
a UIC Barcelona:

Rellena 
la solicitud 
de admisión en 
uic.es/solicitud

Realiza el pago 
de las tasas de 
gastos de tramitación 
de expediente.

Envía 
la documentación 
que se especifica en 
uic.es/documentacion

Ven a realizar
las pruebas 
de admisión 
del grado escogido.

 

Más información
sobre becas
y ayudas en: 
uic.es/becas

01
20

20

Campus Barcelona
Immaculada, 22
08017 Barcelona
T. +34 932 541 800
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