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Estudiar Arquitectura en Toledo rondará los 1.000 euros al año
El coste será de 900 euros más tasas de Secretaría, una cantidad muy similar a la que se
cobra en la Universidad Politécnica de Madrid y dentro de la media de universidades públicas
que ofrecen el Grado en Arquitectura ADM Estudiar el nuevo Grado en Arquitectura de la
Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo costará el próximo curso en torno a 900 euros,
más gastos de Secretaría y matriculación. «En total, alrededor de 1.000-1.100 euros este
primer curso», explican desde los servicios de información de la UCLM mes y medio antes de
que comiencen las clases en el edificio polivalente de la Fábrica de Armas, que acogerá
provisionalmente las enseñanzas.
El precio de la matrícula es similar al que ofrecen otras universidades públicas en nuestro país,
si bien es necesario tener en cuenta que el coste del primer curso de Arquitectura está
sometido a cierta oscilación según el centro.
Evidentemente, la diferencia se hace mayor en el caso de las universidades privadas.
Un reciente estudio de Eroski Consumer estableció a finales del mes pasado que matricularse
en Arquitectura en España podía costar entre los 655 euros de la Universidad de Sevilla (sin
incluir gastos administrativos) y los 18.000 de la IE University de Segovia.
El precio de matriculación en primer curso de Arquitectura en la Universidad
Politécnica de Madrid -el centro de referencia de la mayor parte de los aspirantes toledanos a
convertirse en arquitectos por la pública hasta el momento- resulta muy similar al del futuro
grado toledano: 903 euros, según la tabla que es posible consultar en
http://universidades.consumer.es/grados/arquitecto, página web en las que se encuentran las
diversas opciones nacionales. El futuro grado en Arquitectura por la UCLM también aparece
incluido en este balance de universidades públicas que ofrecen Arquitectura, si bien la mayoría
de los datos informativos aparecen aún en blanco, incluida la nota de corte para acceder a los
estudios, que La Tribuna de Toledo ha podido recientemente conocer.
Dentro de las privadas, la vecina Comunidad Autónoma de Madrid ofrece estudios de
Arquitectura en las universidades Alfonso X El Sabio, Camilo José Cela, CEU San Pablo,
Francisco de Vitoria y Nebrija, además de la Universidad Europea de Madrid, la más cuantiosa
de todas, con 11.135 euros, más gastos. La más barata de las privadas madrileñas sería la
Escuela Politécnica Superior de la Universidad Alfonso X El Sabio, con ‘sólo’ 8.929 euros por
curso.
Con respecto al resto de universidades públicas españolas que ofrecen estudios de grado en
Arquitectura, siempre según los datos manejados por el estudio de Eroski Consumer, cabría
destacar el bajo coste de la carrera en los centros superiores andaluces. Junto con la
Universidad de Sevilla, resultan baratas las de Málaga y Granada, con precios de 720 y 733
euros sin sumar los extras, respectivamente. Tampoco superan los 800 euros las universidades
de Las Palmas de Gran Canaria (718), Alicante
(738) y La Coruña (795). La más cara de las públicas recogidas por Eroski Consumer - aunque
los datos económicos de la matrícula no aparecen reflejados en algunos de los ejemplos de la
tabla- sería la Universitat de Lleida, con 1.160 euros.
En Toledo. Según se hizo público el pasado mes de abril, el Grado en Arquitectura de la
Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo se iniciará en el Campus de la Fábrica de Armas
con una oferta de cincuenta plazas y tres itinerarios formativos
diferentes:
innovaciones en el proyecto arquitectónico, planeamiento y proyecto urbano e integral, e
intervención y rehabilitación del patrimonio edificado y urbano.
Arquitectura tendrá
un total de 300 créditos europeos (ECTS), a cursar en cinco años.
En principio, se espera que los dos primeros cursos del grado se impartan en el recién
inaugurado edificio polivalente de la Fábrica. Responsables de la Universidad de Castilla-La
Mancha confían en que el edificio de nueva planta que albergará la sede definitiva de los
estudios se encuentre terminado para el mes de septiembre del año 2012, coincidiendo con
ese curso.
El 6 de septiembre de este año, según aparece ya en la página web de la UCLM, en su sección
dedicada a la nueva Escuela de Arquitectura (http://www.uclm.es/to/arquitectura/), se celebrará
una jornada informativa con el fin de presentar el curso 2011/2012. Para quienes deseen

ampliar más su conocimiento sobre estos estudios, en la web es posible conocer tanto
información relacionada con horarios y exámenes del curso que viene como una relación de
asignaturas, detalles sobre la creación de la Escuela de Arquitectura de Castilla-La Mancha
(EA-UCLM) e
incluso vínculos a las conferencias organizadas durante los últimos meses con motivo de la
puesta en marcha de la titulación.
En definitiva, toda una apuesta de la Universidad de Castilla-La Mancha al servicio de unos
estudios largamente deseados en la capital regional, unos estudios que contribuirán a
enriquecer la amplia oferta de enseñanzas técnicas que la UCLM ofrece
en el Campus de la Fábrica de Armas.

