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Grado en Ingeniería Geológica y
Ambiental (interuniversitario UPC-UB)
Este grado no ofrece plazas de nuevo ingreso.

Este grado interuniversitario integra los principios de las ciencias geológicas con el análisis y las técnicas de la ingeniería para
proporcionar soluciones fiables, sostenibles ambientalmente y adaptadas a las necesidades de la sociedad. Adquirirás los
conocimientos necesarios para evaluar y gestionar los recursos naturales y la protección del medio ambiente, así como para
resolver problemas prácticos asociados a la construcción de infraestructuras utilizando los principios de la ingeniería sostenible.

Los estudiantes de este grado impartido conjuntamente entre la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos de Barcelona de la UPC y la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona deberán realizar
obligatoriamente a lo largo de sus estudios alguna estancia internacional.

DATOS GENERALES

Duración
4 años

Tipos de docencia
Presencial

Nota de corte del curso 2022-2023
5,000

Idiomas

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)

SALIDAS PROFESIONALES

Profesión regulada
Este grado habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero/a Técnico/a de Minas.

Salidas profesionales
Todas aquellas que están relacionadas con la construcción, el medio ambiente, los recursos naturales, los riesgos
naturales y la instrumentación en todos los sectores donde la ingeniería geológica y ambiental son aplicables:

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.

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
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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.
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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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