
MÁSTER EN ARQUITECTURA. SALIDAS PROFESIONALES. 
 
El Máster en Arquitectura habilita para ejercer la profesión de Arquitecto/a, pudiendo optar su 
alumnado, una vez finalizados los estudios, a un futuro profesional muy variado, dado el abanico de 
conocimientos y técnicas que ostenta su formación. Asimismo, el Máster en Arquitectura habilita el 
acceso a Posgrado y a los diferentes programas de Doctorado. 
 
La profesión de Arquitecto puede ejercerse en un estudio propio, como profesional libre, 
desarrollando proyectos para clientes privados o instituciones públicas.  
 
Igualmente, se puede trabajar como empleado público al servicio de cualquier administración 
públicas (entes locales, autonómicos o estatales, universidades, etc.) o bien trabajar para el ámbito 
privado y ajeno como otros estudios de arquitectura o empresas de construcción, diseño, cultura, 
formación, etc… 
 
Así, el ámbito de actuación del arquitecto/a frente a otros estudios es muy variado. Si bien, su 
principal y más conocida actividad sea la de proyectar edificios o construcciones de muy variada 
naturaleza y dirigir su construcción, existe también una diversidad de acciones dentro de este sector: 

Arquitectura 

Urbanismo 

Arquitectura de interiores 

Dirección de obra 

Coordinación de Seguridad y Salud 

Perito judicial inmobiliario 

Project Manager 

Maquetación profesional 

Delineación de proyectos 

Diseño y cálculo de Instalaciones 

Diseño y cálculo de Estructuras 

Experto en Rehabilitación 

Certificador Energético 

Realización de ITES 

Experto en Patrimonio 

Experto en Eficiencia Energética 

Experto en Seguridad contra Incendios 

Experto en domótica 

Experto en luminotecnia 

Experto en acústica 

 
No obstante, la amplitud de áreas de conocimiento objeto de atención del arquitecto, hacen de este 
un profesional válido para el desempeño de actividades que recorren muchos contextos de diferente 
procedencia que abarca el diseño, la publicidad, la docencia, la cultura y un sin fin de posibilidades : 
 
Docencia / Divulgación / Difusión 
Profesor de Dibujo Técnico 

Profesor de Tecnología 



Profesor Institutos y formación profesional 

Profesor de programas informáticos 

Profesor de Escuelas de Arquitectura 

Elaboración de cursos 

Escritor de libros de arquitectura 

Investigación/Doctorados 

Redactor en revista de arquitectura 
 
Gestión / Economía 

Cálculo de presupuestos 

Facility Management 

Gestión de calidad 

Analistas de inversión inmobiliaria 

Tasaciones inmobiliarias 
 
 
 


