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Descripción

INGENIERÍA CIVIL.

Perfil de acceso

1. BACHILLERATO LOMCE Y PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAU).

2. BACHILLERATOS ANTERIORES CON O SIN PAU SUPERADA.

3. FORMACIÓN PROFESIONAL.

4. ESTUDIANTES DE SISTEMAS EDUCATIVOS DE PAÍSES DE LA UE O DE OTROS

ESTADOS CON LOS QUE ESPAÑA HAYA SUSCRITO ACUERDOS

INTERNACIONALES AL RESPECTO.

5. OTROS: TITULADOS UNIVERSITARIOS Y ASIMILADOS, PRUEBAS DE ACCESO A

MAYORES DE 25 AÑOS Y MAYORES DE 45 AÑOS.

Este Grado permite adquirir las atribuciones profesionales del Ingeniero Técnico de Obras

Públicas y conocimiento y ejercicio de las funciones de asesoría, análisis, planificación, diseño,

cálculo, proyecto, dirección, construcción, gestión, mantenimiento, conservación y explotación

en el ámbito de la Ingeniería Civil.



Salidas profesionales

INGENIERÍA CIVIL.

Dimensionamiento, Proyecto, Construcción y Conservación

• Obras e instalaciones hidráulicas,

• de producción industrial de agua,

• sistemas energéticos,

• aprovechamientos hidroeléctricos

• Servicios urbanos de distribución

de agua y el saneamiento.

Hidrología

• Obras marítimas

• Carreteras y dotaciones viarias

• Infraestructuras de transporte viario

• Infraestructuras ferroviarias

• Obras geotécnicas

• Sistemas de abastecimiento y 

saneamiento

Construcciones civiles

• dotaciones viarias

• infraestructuras de transporte viario

• líneas de ferrocarriles e infraestructuras de 

transporte ferroviario

• las infraestructuras para el intercambio modal 

(puertos, aeropuertos, centros logísticos, etc)

Transportes y servicios urbanos

Ordenación territorial, planeamiento urbanístico y de urbanización

Gestión de residuos, sistemas de transporte, tráfico, iluminación, etc

Planificación y gestión de recursos 

hidráulicos superficiales y subterráneos.

Funcionamiento de los ecosistemas y los 

factores ambientales.

Procedimientos constructivos, maquinaria 

de construcción y planificación de obras



Ferrocarriles

INGENIERÍA CIVIL. FERROCARRILES

“La Ingeniería ayuda a dar forma y 

solución a nuevas propuestas”

Diseño y construcción de ferrocarriles

Diseño del ferrocarril teniendo en cuenta el medio ambiente



Autovías

INGENIERÍA CIVIL. CARRETERAS

“La ciencia puede divertirnos y 

fascinarnos, pero es la Ingeniería la 

que cambia el mundo”
Isaac Asimov

Diseño y construcción de ferrocarriles

Diseño de Puentes y viaductos



Diseño y construcción de urbanizaciones

INGENIERÍA CIVIL. CARRETERAS

“Podemos afirmar que han sido la 

ingeniería y la tecnología las que han 

permitido el avance de la sociedad 

humana”
Carlos Slim

Gestión y liderazgo de grandes equipos humanos y materiales

Túneles



Drenaje de carreteras

INGENIERÍA CIVIL. CARRETERAS

“En la ingeniería trabajamos con 

ciencias exactas, pero también 

experimentales”
Carlos Slim

Historia de la Ingeniería de carreteras



Embalses de regulación y redes de abastecimiento para regadío…

INGENIERÍA CIVIL. EMBALSES

“La Ingeniería está llamada a dar 

soluciones a los problemas de la 

sociedad”

Abastecimiento urbano. Modelización numérica

No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo

Miles de personas han sobrevivido sin amor; ninguna sin agua

Cuando conservas el agua, conservas la vida

Diseño y construcción de conducciones de transporte de agua en alta



Diseño y construcción de canales

INGENIERÍA CIVIL. CANALIZACIONES

“El agua es la fuerza motriz de toda la 

naturaleza”
Leonardo Da Vinci

Estructuras auxiliares

Gestión y liderazgo de grandes equipos humanos y materiales



Depuración y tratamiento de aguas

INGENIERÍA CIVIL. EMBALSES

“La Ingeniería está llamada a dar 

soluciones a los problemas de la 

sociedad”

Historia de la Ingeniería Hidráulica

Estaciones de depuración de aguas residuales

Desalación por ósmosis inversa

Presa y 
pantano 
de Elche

Presa y pantano de Tibi



Diseño y construcción de puertos

INGENIERÍA CIVIL. PUERTOS Y COSTAS

“La palabra “Ingeniería” deriva de 

“Ingenio”. Ahí su esencia: espíritu de 

búsqueda y creación”

Diseño y construcción de costas y emisarios submarinos
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Laboratorios adscritos a la titulación de Ingeniería Civil

INGENIERÍA CIVIL.


