PREGUNTAS RESPONDIDAS

E.T.S. DE ARQUITECTURA

¿Se desplazará a la ampliación? ¿cuándo?
Esta es una decisión que depende del Gobierno de la Universidad de Málaga, y podríamos pensar
que, a la larga, todas las dependencias y centros universitarios se desplazarán al Campus de
Teatinos. Pero trasladar un centro es una decisión que requiere mucho tiempo para formalizarse
(decisión, aprobación, dotación de espacios y edificios, etc.) y actualmente es una cuestión que
ni siquiera se ha planteado. Por tanto, la Escuela de Arquitectura seguirá, al menos a corto y
medio plazo, en el Campus de El Ejido. Actualmente compartimos barrio con otras dependencias
dedicadas a la creación artística, como la Escuela de Bellas Artes, El Conservatorio, el Teatro
Cánovas o la Escuela de Arte de San Telmo, lo que permite colaboraciones y relaciones
interesantes.

¿Hay mucha diferencia entre estudiar arquitectura en Málaga y estudiarla en Sevilla?
Los estudios de Arquitectura en todas las Escuelas de Arquitectura de España presentan
programas formativos similares, ya que habilitan para una profesión regulada con unas
competencias profesionales muy definidas, si bien cada una puede ofrecer matices en cuanto a
su oferta formativa o su metodología docente. La Escuela de Arquitectura de Málaga ofrece una
docencia basada en grupos de reducido tamaño, con una atención y seguimiento muy
personalizado por parte del profesorado y una relación muy cercana por parte de los
estudiantes, ya que somos una Escuela de reducido tamaño. Todo esto incide de manera positiva
en los resultados académicos y en el aprendizaje. Respecto a las instalaciones, cada año
renovamos el edificio con nuevas mejoras, contando en la actualidad, por ejemplo, con uno de
los laboratorios de fabricación digital más avanzados de Europa.

Si me quiero dedicar a diseño de interiores es la carrera indicada, ¿habría un master que me
ayudase a especializarme?
Aunque existen ciclos formativos de grado superior dirigidos a la arquitectura de interiores, el
Grado en Fundamentos de Arquitectura es el título universitario que habilita para ello. Una vez
concluido el Grado, existen multitud de másteres, tanto oficiales como propios en todas las
universidades en los que se puede encontrar una formación especializada en cualquier materia,
incluido el diseño de interiores.

¿Cuál es la nota de corte?
En el curso 2019-20 la nota de corte ha quedado en un 8,4, quedando habitualmente
completado el cupo de acceso en la primera fase de adjudicación.

¿se da dibujo técnico?
Tanto el dibujo técnico como el dibujo a mano alzada es la herramienta por excelencia del
Arquitecto, por lo que, especialmente en los primeros cursos está muy presente. Saber
representar de manera correcta las ideas o conceptos que queremos transmitir como
Arquitectos, es fundamental, y será un instrumento que será utilizado a lo largo de toda la
carrera, por lo que es necesario adquirir una buena base en estos primeros años.

