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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 en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente 

 

Titulación otorgada: 

 

Grado de máster 

 

Nivel de cualificación (ciclo): Nivel de postgrado 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

La planificación del título se ha realizado con el 

objetivo general de dotar al egresado de los 

conocimientos requeridos para tener una visión 

global de la problemática del agua, a todas las 

escalas: mundial, europea, nacional y regional, 

del amplio conjunto de tecnologías existentes, así 

como de formación específica en cada una de las 

intensificaciones del máster.  

 

Los objetivos específicos son: a) Completar la 

formación profesional en aquellos aspectos no 

desarrollados suficientemente en la formación de 

grado. b) Introducir a los alumnos en 

metodologías de investigación aplicada. c) 

Desarrollar las habilidades y capacidades 

necesarias para la adaptación de los alumnos a la 

innovación tecnológica y su transferencia a la 

sociedad. d) Impartir una formación tecnológica 

avanzada que permita a su vez la puesta al día de 

profesionales y/o su incorporación a actividades 

investigadoras. 

 

Dirigido a ingenieros de caminos, canales y 
puertos, ingenieros civiles, industriales, 
agrónomos, de montes, químicos y licenciados en 
ciencias químicas, ambientales o biológicas, 
titulaciones de grado afines. 

 

Duración de la titulación: 

 

Dos semestres para el desarrollo de la fase 

docente y un periodo variable para la realización 

del trabajo de fin de máster (como máximo de 1 

año) 

 

Número total de créditos ECTS otorgados: 

 

75 ECTS  

Breve descripción del plan de estudios: 

 

El MIHMA es un máster de 75 ECTS con una 

estructura que comprende un tronco común (28 



  

 

Unidad de Evaluación 
Enseñanzas e Instituciones 

2 v01_01/08/2014 

 

 

ECTS) y cuatro intensificaciones en 

correspondencia con distintas ramas de la 

ingeniería del agua (24 ECTS). El tronco común 

cumple una función niveladora y las 

intensificaciones permiten adquirir un grado de 

especialización importante en campos del mundo 

del agua agrupando perfiles de estudiantes 

afines. Además, cada alumno debe realizar una 

serie de Seminarios (2 ECTS) y dos asignaturas 

optativas (6 ECTS). Por último, para completar su 

formación, se requiere la realización de un trabajo 

de fin de máster (15 ECTS).  

Ejemplos de muy buena práctica:  (En su caso) 

Obtención del sello / Obtención del sello con 

prescripciones: Obtención del sello con prescripciones 

Prescripciones (en su caso): 

Reformular el diseño del plan de estudios, 

incluyendo actividades formativas y 

métodos de evaluación que permitan que todos 

los egresados alcancen plenamente el 

resultado de aprendizaje relativo a competencias 

transversales, con el objetivo de 

fortalecer la movilidad académica y profesional 

del egresado. 

 

Acreditado por: 

 ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  

(Desde el 16 de diciembre de 2015 a 16 de 

diciembre de 2017) 

 


