
Exposición de maquetas a escala en la Es-
cuela de Arquitectura de la Universidade 
Fernando Pessoa.

La prestigiosa UCaM
iMparte eL tÍtULo propio De 
arQUiteCtUra De iNteriores 
eN La seDe De preMir

Con el título de la UCaM, desde la UFp se reconocen 149 
créditos para continuar con el grado de arquitectura     

La formación universitaria aumenta su 
oferta cada año para aportar nuevas 
áreas académicas al mundo profesional. 
Por ello, la Universidad Católica San Anto-
nio de Murcia ofrece el  título propio en Ar-
quitectura de Interiores, que se impartirá 
en las instalaciones del Grupo Premir en 
Santiago de Compostela de manera pre-
sencial. 

La escuela de arquitectura de interio-
res tiene como objetivo la formación inte-
gral de interioristas, con la adquisición por 
parte de los alumnos de las herramientas 
tecnológicas y de diseño necesarias pa-
ra enfrentarse al trabajo profesional en el 
campo de la arquitectura de interiores. 

Al finalizar el título universitario, el es-
tudiante no solo será capaz de demostrar 
los conocimientos que tiene en diseño y 
artes visuales, sino que también podrá 
transmitir propuestas con un lenguaje es-
pecializado, y dominar los recursos para 
comunicarse con los clientes del sector.

Este título cuenta con la opción de reci-
bir algunas de las materias en otros idio-
mas, como son inglés o portugués. Así, el 
alumno conocerá de la mano de profeso-
res destacados en el mundo de la arqui-
tectura y el interiorismo, todas las salidas 
profesionales que ofrece este título como 
paisajismo, diseño de interiores en dife-
rentes espacios, infografías, escenografía, 
diseño por ordenador, entre otras. 

Fuente: UCAM

nismo) es una carrera excepcional por su 
fuerte componente práctica y con un enfo-
que privilegiado sobre la complejidad del há-
bitat humano y la sustentabilidad. Más allá de 
las clases en las aulas, los alumnos de Arqui-
tectura realizan proyectos, estudios y acom-
pañamiento de casos reales.

 A través del acuerdo realizado con 
UCAM, todas aquellas personas que po-
sean el título propio de Arquitectura de 
Interiores de esta Universidad podrían 
continuar sus estudios en el Grado de Ar-
quitectura en Oporto alcanzando el reco-
nocimiento de 149 créditos de los 300 
necesarios para la obtención del título.

Los estudios oficiales de Arquitectura de la 
UFP son reconocidos por todos los Estados 
Miembros de la Unión Europea como equiva-
lentes a los títulos emitidos por cada Estado, 
en términos de equivalencia para el ejercicio 
profesional como Arquitecto en todos los paí-
ses pertenecientes a la UE.

Fuente: UFP

L
a Universidad Fernando Pessoa tie-
ne como lema ‘nova et nove’, es decir, 
“(...) enseñar cosas nuevas con una 
nueva metodología”, constituye un 

ambicioso proceso de formación universita-
ria reconocido por el Sistema de Evaluación 
Internacional realizada por la UE (Asociación 
Europea de Universidades).

En la Facultad de Ciencia y Tecnología se 
pueden cursar estudios de Arquitectura, In-
geniería Informática, Ingeniería Civil, Gestión 
de Calidad, Medioambiente y Seguridad. To-
dos ellos se basan en una enseñanza no ma-
sificada, en un ambiente familiar y acogedor, 
con un gran acompañamiento y proximidad 
del profesorado, al alumnado, con su cola-
boración, esfuerzo y desempeño, puede de-
sarrollar todo el potencial de aprendizaje, 
adquiriendo los conocimientos y competen-
cias necesarias para la inserción en la vida 
laboral.

El Grado de Arquitectura –300 ECTS– 
(Master Integrado en Arquitectura y Urba-
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Vista aérea de la UCAM



La Universidad Fernando 
Pessoa de oPorto 

Permitiría continUar Los 
estUdios de Grado en 

arqUitectUra en sU sede 
PortUGUesa reconociendo 

La mitad de Los créditos

nos que 149 créditos para hacer el Gra-
do y Master integrado de Arquitectura 
Superior y Urbanismo. Esto significa 
que con sólo tres años más cualquier 
alumno puede obtener la Arquitectura 
Superior. 

¿Y tendrían clases en Oporto?
Sí, para hacer el Grado tendrían que 

hacerlo en Oporto. Pero la UFP propo-
ne un sistema intensivo de clases de 
sólo un día y medio a la semana.

Conozcamos ahora un poco más 
de PREMIR. Nació hace más de 30 
años en una pequeña sede de Al-
fredo Brañas como academia de 
oposiciones. ¿Qué ocurrió desde 
aquella?

Así es. Buff… (sonríe con nostalgia). 
Créame que lo más importante de to-
do lo que ha ocurrido es verle la cara a 
la gente cuando consigue el resultado 
tan deseado. 

¿Y a PREMIR?¿Qué le ha ocurri-
do en este tiempo?

Pues mire, han nacido centros en 
todas las ciudades gallegas. Hemos 
preparado oposiciones en más de 30 
localidades en toda España. Se ha 
creado un centro de FP con titulacio-
nes oficiales. Superamos la barrera de 
los 4.000 alumnos en un año… y ahora 
acercamos los títulos de las entidades 
educativas más prestigiosas.

mandados. Ese es el primer motivo 
por el cual decidimos hacerlo. A 
mayores, consideramos que se 
brinda una oportunidad de oro al 
poder hacer esta carrera en San-

tiago sin necesidad de desplazarse 
a otras ciudades y, sobre todo, con 

la calidad contrastada de la UCAM.
¿Qué salidas académicas ofre-

ce?
Ese nos parece otro de los as-

pectos más interesantes. Con el 
título propio de arquitecto de 

interiores de la UCAM, a través 
de un programa adaptado, la 
Universidad Fernando Pessoa 
de Oporto reconoce nada me-

Cursar el título propio de Arquitectura 
de Interiores en Santiago ya es posible. 
Un reciente acuerdo entre la UCAM y la 
entidad educativa santiaguesa, permi-
te que el alumnado obtenga este título 
propio en tres cursos académicos. Una 
vez finalizado, gracias a un programa 
adaptado, la UFP da la posibilidad de 
acceder al tercer año del grado y mas-
ter integrado de Arquitectura Superior 
y Urbanismo reconociendo 149 crédi-
tos.

Antes de nada, hablemos de es-
te título cuyas clases se impartirán 
en su sede de Santiago, ¿en qué 
consiste?

Se trata de un título propio de la 
UCAM de arquitectura de interiores. 
En julio de 2015 PREMIR firmó un con-
venio de colaboración con esta univer-
sidad para poder impartirlo en nuestra 
sede de Santiago.

¿Cómo se organizan los cursos?
La titulación posee 240 créditos que 

se distribuyen a lo largo de tres cursos 
académicos ordinarios.

¿Porqué ofrecer este títu-
lo en Santiago?

Los estudios de ar-
quitectura de interio-
res cada vez son más 
versátiles y, por con-
siguiente, más de-

“Se brinda una oportunidad de oro al poder hacer 
eSte título propio en Santiago y, Sobre todo, poder 
hacerlo con la calidad contraStada de la ucaM”

matías garcía garcía | Director general

ENtREvIStA

La calle Alfredo Brañas era testigo hace 30 años 
del nacimiento de una modesta academia de 
oposiciones. Hoy, PREMIR es todo un referente 
educativo en Galicia con sede en las siete ciu-
dades. Amplió sus horizontes en 2010 al crear 

centro oficial de Formación Profesional. Un año 
después inició su colaboración con la UCAM, 
acercando a Galicia los cursos de adaptación a 
Grado de dicha universidad. En este nuevo curso 
la central de PREMIR afronta un nuevo reto.

Premir, 30 años como 
reFerente edUcativo
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más de 30 lugares 
de preparación
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