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SELLO 

 
EUR-ACE® 
 

Institución de educación superior:  Universitat Politècnica de València 

País: España 

Estado/provincia:  Valencia 

Nombre de la titulación: Máster Universitario en Ingeniería del Hormigón 

 

Titulación otorgada: 

 

Máster 

Nivel de cualificación (ciclo): Segundo ciclo 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

Objetivos: El objetivo fundamental de este 

Máster es proporcionar un amplio conocimiento 

sobre el hormigón como material de construcción, 

y también las habilidades necesarias para el 

análisis y diseño de estructuras de hormigón. 

Estos estudios están orientados a la formación de 

profesionales, investigadores y docentes, 

especialistas en algunos de los siguientes campos 

del hormigón: 

 Propiedades fisicoquímicas y tecnológicas 

de los hormigones y sus materiales 

constituyentes convencionales y 

avanzados, su fabricación y sus 

aplicaciones 

 Propiedades fisicoquímicas y tecnológicas 

de los materiales para la reparación de 

construcciones de hormigón estructural y 

sus aplicaciones 

 Procedimientos constructivos, maquinaria 

y medios auxiliares para la construcción 

de estructuras de hormigón 

convencionales y singulares 

 Durabilidad de las construcciones de 

hormigón y medidas de protección 

 Aspectos medioambientales y ciclo de 

vida del hormigón 

 Evaluación y diagnóstico de 

construcciones de hormigón estructural, 

y los métodos, mecanismos y medios 

para su reparación y rehabilitación 

 Comportamiento mecánico-resistente de 

las construcciones de hormigón 

estructural, su modelización numérica y 

análisis experimental 

 Diseño, optimización y proyecto de 

construcciones de hormigón 
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 Construcción industrializada y 

prefabricación 

 

Perfil de ingreso: Ingeniero de caminos, canales 

y puertos, ingeniero técnico de obras públicas 

(especialidad en Construcciones Civiles; 

especialidad en Hidrología, y especialidad en 

Transportes y Servicios Urbanos); arquitecto, 

arquitecto técnico, ingeniero químico, ingeniero 

industrial, ingeniero técnico industrial 

(especialidad en Mecánica y en Química 

Industrial), ingeniero de materiales, ingeniero 

agrónomo, ingeniero técnico agrícola 

(especialidad en Mecanización y Construcciones 

Rurales), ingeniero técnico forestal, ingeniero de 

montes, ingeniero de minas, titulados en 

Ingeniería Civil y otras titulaciones equivalentes 

en el extranjero. 

 

Duración de la titulación: 

 

3 semestres 

Número total de créditos ECTS otorgados: 90 ECTS  

Breve descripción del plan de estudios: 

 

Módulo fundamental: Materiales constitutivos y 

durabilidad del hormigón (20 ECTS), Análisis de 

estructuras de hormigón (20 ECTS), Concepción y 

diseño de estructuras de hormigón (20 ECTS) 

Módulo multidisciplinar: Construcción y 

tecnología del hormigón (15 ECTS) 

Trabajo de fin de máster (15 ECTS) 

Ejemplos de muy buena práctica:  

Laboratorio singular de referencia al máximo nivel 

internacional, tanto por sus dimensiones como 

por su dotación tecnológica y por su 

extraordinaria capacidad y versatilidad para la 

realización de ensayos a gran escala. 

Obtención del sello / Obtención del sello con 

prescripciones: 
Obtención del sello con prescripciones 

Prescripciones (en su caso): 

Prescripción 1: Aplicar criterios de admisión 

que garanticen el adecuado perfil de ingreso de 

los estudiantes, de manera que asegure que 

todos los estudiantes puedan alcanzar, tras 

cursar el máster, todos los resultados de 

aprendizaje establecidos por ENAEE para nivel 

de máster. Tanto el perfil de ingreso adecuado 

como los criterios de admisión deberán ser 

públicos y fácilmente accesibles.  

Prescripción 2: Establecer los mecanismos 

necesarios para que aquellos estudiantes con 

un perfil de ingreso que no sea propio de 

ingeniería, en caso de ser admitidos en el 
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máster, puedan alcanzar todos los resultados 

de aprendizaje establecidos por ENAEE para 

nivel de máster.  

 

 

Acreditado por: 

 

ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  
Desde 26 de septiembre de 2014 a 26 de 

septiembre de 2015 

 

 


