universitario

MÁSTER

DIRIGIDO A
Graduados en Ingeniería Civil, en cualquiera de sus ramas de
espacialidad según orden CIN/307/2009 de 9 de Febrero del Ministerio
de Ciencia e Innovación, sin necesidad de cursar créditos adicionales.
Titulados en Ingeniería Técnica de Obras Públicas, en cualquiera de sus
especialidades, titulados para ejercer la Profesión Regulada de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
Ingenieros, Arquitectos, Graduados y Licenciados con formación en
Ingeniería Civil.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Estar en posesión del título de Ingeniero Civil.

Ingeniería
Caminos, Canales
y Puertos

Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
En el caso de quedar plazas vacantes, podrán ser seleccionados
Ingenieros, Arquitectos, Graduados y Licenciados con formación en
Ingeniería Civil.
Nota media del expediente académico, teniendo preferencia los
solicitantes con títulos referidos a los dos primeros apartados.

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS
Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde mayo
hasta septiembre, en varios periodos, gestionada por el Centro de
Formación Continua . Una vez admitido/a se te indicarán los pasos a seguir,
para que puedas matricularte on-line en tu Facultad o Escuela a través de
UACloud CV.
Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat
Valenciana, mediante decreto del Consell.
+info: http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios.html

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Escuela Politécnica Superior
eps@ua.es
965 90 99 11
965 90 36 44
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
eps.ua.es/es/master-ingenieria-caminos

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS
El objetivo general del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y
Puertos es el de preparar profesionales de elevada exigencia, con
capacidad para el trabajo en equipo, flexibles, competitivos, creativos y
polivalentes en sus funciones.
El título del Máster, conjuntamente con el de Graduado en Ingeniería
Civil o Ingeniero Técnico de Obras Públicas, habilitan para las
Atribuciones Profesionales Regladas de Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos (CIN/309/2009).

Fuera de las salidas profesionales más clásicas, la formación que se ofrece a
la totalidad de los egresados en este Máster, independientemente de la
especialidad cursada, permite que un elevado número de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos desarrollen su vida profesional en los ámbitos
de:
Administración y Dirección de Empresas
Universidades y Centros de Investigación
Organismos y Administraciones Públicas Locales, Autonómicas,
Nacionales e Internacionales
TIC's
Gestión de Emergencias

Estas capacidades, basadas en una formación de nivel avanzado, y
teniendo como base criterios de seguridad, medioambientales, de coste y
calidad, permitirá la inserción de los egresados en un mercado laboral
tanto nacional como internacional.
Las competencias intrínsecas a la titulación son las especificadas en la
orden CIN/309/2009 del Ministerio de Ciencia e Innovación

MODALIDAD Y LENGUA/S DE IMPARTICIÓN
Los estudios se imparten en formato presencial en la totalidad de sus
actividades.
La lengua vehicular es el Castellano, si bien puede impartirse docencia en
otros grupos en Valenciano y/o Inglés.

PLAN DE ESTUDIOS
El Plan de Estudios del Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
se desarrolla en dos cursos académicos anuales de 60ECTS cada uno de ellos.
En el Segundo Curso existen tres especialidades (de 6 asignaturas cada una)
entre las que el alumno puede elegir, de forma que constará en su título de
egresado:
Ingeniería Estructural y Construcción
Ingeniería del Agua, Energía y Medio Ambiente
Ingeniería del Transporte y del Territorio

SALIDAS PROFESIONALES

1º SEM

Túneles
Puentes
Puertos
Aeropuertos
Presas
Ingeniería del terreno
Carreteras
Ferrocarriles
Urbanismo
Centrales y redes eléctricas
Sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua
Ríos, etc.

1º CURSO

2º SEM

Las salidas profesionales más habituales de la profesión de Ingeniero de
Caminos, Canales y Puertos son la planificación, proyecto y diseño,
construcción y mantenimiento de obras públicas:

MATERIAS
TECNOLÓGICAS
COMUNES
(54 ECTS) + 2 Optativas
(6 ECTS)

2º CURSO
MAT. TEC. COM.
(22,5 ECTS)
MATERIAS DE ESPECIALIDAD (18
ECTS)

MATERIAS PROYECTUALES (19,5
ECTS)

