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El grado en Arquitectura tiene como objetivo proporcionar unas bases formativas sólidas, tanto 
teóricas como prácticas, para poder desempeñar proyectos de diseño y construcción, aplicando de 
manera apropiada los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje. Nuestro grado 
presenta un carácter generalista que permite acceder al amplio abanico de actividades que 
desempeña un arquitecto, pero también permite acceder a mayores niveles de especialización. 

 
De la mano de profesionales de reconocido prestigio, los estudiantes adquieren una formación 
equilibrada en todas las disciplinas de la Arquitectura: técnicas, humanísticas y proyectuales. 
Asimismo, esta titulación tiene una gran proyección internacional: nuestros alumnos pueden 
realizar una parte de sus estudios en universidades extranjeras, gracias al amplio número de 
convenios con los que cuenta la Universidad San Pablo CEU. Además, una vez que nuestros alumnos 
adquieren las bases necesarias, tienen a su disposición numerosas empresas y estudios de 
arquitectura de gran relevancia en las que poder realizar prácticas. 

 
En nuestra universidad apostamos por la excelencia académica y profesional, así como por la 
formación integral de nuestros alumnos, la calidad en la enseñanza, la innovación, la investigación, 
las prácticas y la internacionalización, además del fundamental pleno empleo de nuestros 
estudiantes.  
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Alcuni Dati. 
 
N. Posti a bando   2 
Durata del periodo  10 mesi 
Lingua    B1SPAGNOLO 
Coordinatore dello scambio  Prof. Covadonga Lorenzo 

 
Corso di studi: Grado en Arquitectura - Universidad CEU San Pablo 
http://www.uspceu.com/es/estudios/grado/escuela-politecnica-
superior/arquitectura/presentacion.php 
 
Guida: http://www.uspceu.com/es/estudios/grado/escuela-
politecnica-superior/arquitectura/guias-docentes.php 
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