Doble título internacional con la Università degli Studi di Pavia, Italia
(UNIPV) y el grado en Arquitectura Técnica de la UJI
¿Qué es un DOBLE TÍTULO INTERNACIONAL (DTI)?
Un DTI es un acuerdo oficial que permite obtener simultáneamente dos titulaciones de universidades
europeas. Con una duración de cinco cursos, es posible obtener ambos títulos: Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura (UNIPV) y grado en Arquitectura Técnica (UJI).
¿Qué REQUISITOS debe cumplir el alumnado de la UJI para optar al DTI?
El alumnado del grado en Arquitectura Técnica de la UJI podrá obtener el Corso di Laurea Magistrale
in Ingegneria Edile-Architettura con 120 créditos adicionales, de los cuales 57 se pueden obtener en
la UNIPV con un programa de intercambio, y el resto se tienen que cursar en la UNIPV una vez
obtenido el grado en Arquitectura Técnica.
¿Cómo es el PLAN DE ESTUDIOS para el estudiantado UJI que cursa Arquitectura Técnica con DTI?
El plan de estudios se estructura en cinco cursos académicos, tal como muestra la siguiente tabla:
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Las tablas siguientes recogen las asignaturas a partir del cuarto año, que hay que cursar en la UJI y
en la UNIPV, así como las asignaturas UJI que serán reconocidas:
4º curso en la UNIPV con programa de intercambio
Semestre
1º
As i gnaturas

2º

curs a das UNIPV

- Stori a dell'architettura 1
- Archi tettura e composizione architettonica 2

- Tecni ca Urbanistica
- Ri lievo e ra ppresentazione dell'architettura

As i gnaturas

ED 950 Di a gnosis e intervención en edificios

ED0931 Ges tión Urbanística y Fi nanciera,

reconocidas UJI

exi s tentes

Va l oraciones y Ta saciones

ED0946 Proyectos II: Conservación y

ED0940 Si s temas Ava nzados de

Ma ntenimiento

Representación Gráfica Arquitectónica

ED0948 Ini ciativa Empresarial

ED0939 Ejerci ci o Profesional

As i gnaturas

ED0947 Prá cti ca s Externas (modalidad Trabajo Académicamente Dirigido desde la UJI o Prá cticas

eva l uadas UJI

Externa s Internacionales)
ED945 Tra ba jo Final de Grado

5º curso en la UNIPV
Semestre
1º
Asignaturas
cursadas
UNIPV

- Storia dell'architettura 2
- Tecnica delle costruzioni
- Architettura e composizione
architettonica 3

2º
-

Geotecnica
Restauro architettonico
Tecnica delle costruzioni
Laboratorio di tesi di laurea*

Más información sobre el doble título internacional con la Università degli Studi di Pavia.

