
SELLO EUR-ACE® 

Institución de educación superior:  UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

País:  ESPAÑA 

Estado/provincia:  ALICANTE 

Nombre de la titulación:  GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 

Titulación otorgada:  GRADO  

Nivel de cualificación (ciclo):  Primer ciclo  

Objetivos de la titulación;  
Perfil (en su caso):  

El objetivo general del Título de Grado en Ingeniería 
Civil es proporcionar una formación adecuada de 
perfil internacional y carácter generalista sobre las 
bases teórico-técnicas y las tecnologías propias del 

sector de la Ingeniería Civil, enmarcado en una 
capacidad de mejora continua y de transmisión del 
conocimiento. 
 
El título otorga la capacitación científico-técnica para 
el ejercicio de la profesión de 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 de 

obras, infraestructuras e instalaciones en el ámbito 
de la Ingeniería Civil. 
 

Asimismo, profundiza en la comprensión de los 
múltiples condicionamientos de carácter técnico y 
legal que se plantean en la construcción de una obra 
pública, y capacidad para emplear métodos 
contrastados y tecnologías acreditadas, con la 
finalidad de conseguir la mayor eficacia en la 
construcción dentro del respeto por el medio 

ambiente y la protección de la seguridad y salud de 
los trabajadores y usuarios de la obra pública. 
 
Este Grado hablita para el ejercicio de la 
profesión de Ingeniero Técnico de Obras 

Públicas (ITOP) 

Duración de la titulación:  8 semestres (4 años)  

Número total de créditos ECTS otorgados:  240 ECTS  

Breve descripción del plan de estudios:  El programa del Grado en Ingeniería Civil se 
estructura en los siguientes bloques generales: 
 
1. Bases de la Ingeniería Civil (60 ECTS, 25%) 

 
Matemáticas (18 ECTS), Física (12 ECTS), 
Química (6 ECTS), Expresión Gráfica (6 ECTS), 

Empresa (6 ECTS), Geología (6 ECTS), 

Informática (6 ECTS) 
 

2. Tecnología de la Ingeniería Civil 
(102 ECTS, 42.5%) 



 
Modelización Matemática (6 ECTS), Ingeniería 
Gráfica y Geomática (13.5 ECTS), Ciencia y 
Tecnología de Materiales (12 ECTS), Ingeniería de 
Estructuras (25.5 ECTS), Ingeniería del Terreno 
(12 ECTS), Ingeniería Hidráulica (9 ECTS), 

Ingeniería de la Construcción (12 ECTS), 
Ingeniería del Territorio (6 ECTS), Ingeniería 
Eléctrica (6 ECTS) 
 

3. Tecnologías Específicas de la Ingeniería Civil 
(48 ECTS, 20%) 
 

El estudiante deberá escoger uno de los 

siguientes bloques de intensificación: 
 
- Construcciones Civiles 
- Hidrología 
- Transportes y Servicios Urbanos 

 
4. Asignaturas Optativas (18 ECTS, 7.5%) 

Profundizan en aspectos específicos de la 
Ingeniería Civil o permiten la adquisición de 
competencias transversales adicionales 
 

5. Trabajo Fin de Grado (12 ECTS, 5%) 

Ejemplos de muy buena práctica:  (en su caso)  

Obtención del sello / Obtención del sello 

con prescripciones:  

Obtención del sello 

Prescripciones (en su caso):   

Acreditado por:  ANECA, en colaboración con el IIE  

Acreditado:  desde 11/5/2016  a 11/5/2022 

 

 


