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Grado en Ingeniería Geológica
(interuniversitario UPC-UB)

Este grado no ofrece plazas de nuevo ingreso para el curso 2017-2018. 
La próxima entrada de estudiantes de nuevo ingreso está prevista para el curso 2018-2019. 

El grado en Ingeniería Geológica, integra los principios de las ciencias geológicas con el análisis y las técnicas de la
ingeniería para proporcionar soluciones fiables y sostenibles, adaptadas a las necesidades de la sociedad.

Este grado, que se imparte conjuntamente con la Universidad de Barcelona (UB), te especializará en las herramientas para el
diseño de soluciones constructivas, en la gestión sostenible de los recursos naturales, en la previsión y mitigación de los riesgos
geológicos, en el almacenaje de residuos y en la protección del medio físico. Recibirás formación en técnicas de captura y
tratamiento de datos para la caracterización del terreno, cartografía digital 3D, modelización geotécnica, riesgos naturales y
comportamiento de los contaminantes.

DATOS GENERALES

Duración
4 años

Carga lectiva
240 créditos ECTS (incluido el trabajo de fin de grado). Un crédito equivale a 25-30 horas de trabajo.

Tipos de docencia
Presencial

Nota de corte del curso 2022-2023
5,000

Idiomas

Consulta el idioma de impartición de cada asignatura en la guía docente dentro del plan de estudios y a los horarios de
los grupos.

Información sobre el uso de lenguas en el aula y los derechos lingüísticos de los estudiantes.

Precios y becas
Precio aproximado por curso, 2.371 € (0 € para no residentes en la UE). Consulta el porcentaje de minoración en
función de la renta (becas y modalidades de pago).

Lugar de impartición
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (ETSECCPB)

Título oficial
Inscrito en el registro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

SALIDAS PROFESIONALES

Profesión regulada
Ingeniero/a técnico/a de minas.

https://www.upc.edu/slt/es/politica-linguistica-upc/usos-derechos-linguisticos/usos-y-derechos-linguisticos-en-la-upc?set_language=es
https://upc.edu/es/grados/precios-y-becas
https://upc.edu/es/grados/precios-y-becas
https://upc.edu/es/la-upc/centros-docentes/etseccpb
https://www.educacion.gob.es/ruct/estudio.action?codigoCiclo=SC&codigoTipo=M&CodigoEstudio=2501992
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Salidas profesionales
Empresas constructoras, consultorías y laboratorios.
Empresas relacionadas con el medio ambiente.
La industria del petróleo y el gas. Prospección y caracterización de recursos naturales (petróleo, gas,
minerales, materias primas).
Empresas de instrumentación y control.
Administraciones.
Servicios geológicos.
Centros de investigación.

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA: NORMATIVAS, CALENDARIOS

Calendario académico
Calendario académico de los estudios universitarios de la UPC

Normativas académicas
Normativa académica de los estudios de grado de la UPC

Acreditación y reconocimiento de idiomas
Los estudiantes de grado deben acreditar la competencia en una tercera lengua para obtener el título de grado.
Certifica tu nivel de idiomas.

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona (ETSECCPB)
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https://www.upc.edu/es/grados/calendario-academico
https://www.upc.edu/sga/es/normativas/NormativasAcademicas
https://www.upc.edu/slt/es/certifica/certifica-tu-nivel-de-idiomas?set_language=es
https://www.upc.edu
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