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PREGUNTAS FRECUENTES 
 
 
Buenas, soy una estudiante de Ingeniería de Caminos y me gustaría saber si decido cambiarme al 
nuevo Grado De Ingeniería Civil y Territorial como podría hacerlo, es que he escuchado que al 
estar en la escuela no necesito echar prescripción o de hacerlo podría en septiembre y poder 
realizar mis exámenes normales pero el problema sería si empezaran las clases antes como las 
recuperaría. Muchas gracias por todo, 
  
Un saludo 
 
Respuesta: 
 
Hay una información oficial al respecto de lo que preguntas. Está colgada en la web 
(http://www.caminos.upm.es/Documentos/MatriculaGrado-Normas.pdf) 
 
 
 
Quisiera saber si todavía tengo posibilidad para enviar los documentos para un estudio de 
convalidación para ingresar al grado de Ingeniería Civil, he visto que el plazo ya ha terminado pero 
en otras universidades he visto que han hecho un plazo extraordinario y me gustaría que en la 
UPM también ya que estoy muy interesado. De ser posible todavía enviar los documentos por 
favor hacerme saber a que dirección postal los puedo enviar y como puedo hacer para el pago de 
las tasas respectivas. 
 
Respuesta: 
 
Buenos días, no sabemos muy bien si lo que quiere es hacer una preinscripción al Grado 
de Ingeniería Civil o no, pero puede ponerse en contacto con Gestión Académica de la 
UPM, o bien hacer la preinscripción online en la página web de la UPM, el plazo esta 
abierto hasta el día 5 de Julio para preinscripciones. De todas formas en la página web de 
la UPM tiene toda la información necesaria. 
 
Además puede ponerse en contacto con la Jefatura de Estudios de la Escuela de 
Caminos para convalidaciones. 
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Buenos días: 
 
En la memoria VERIFICA del Grado de Ing.Civil y Materiales, he visto referencias al "Master 
Universitario en Ing. de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid" 
pero actualmente sólo parecen ofrecerse dos títulos de Master (en Sistemas de Ing. Civil, y en 
Estructuras, Cimentaciones y Material). Le agradecería información sobre  
 
(1) en qué situación se encuentra la titulación de Master Universitario en Ing. de Caminos, 
Canales y Puertos por la UPM, y  
 
(2) sobre si será ésta exclusivamente (y no los otros dos master mencionados) la que tenga todas 
la atribuciones y competencias profesionales del actual Ingeniero de CCyP, o sí por el contrario 
dichas atribuciones y competencias profesionales se distribuirán de alguna forma entre los tres 
master (o dos, si es que no hay planes de que el Master Universitario en Ing. de Caminos, 
Canales y Puertos se llegue a implantar).  
 
 
 
Respuesta: 
 
Buenos días:  
 
El Master Universitario en Ing. De Caminos, Canales y Puertos actualmente está en 
elaboración y se comenzará a impartir los próximos cursos, siendo seguro que los que 
acaben el Graduado podrán continuar con el Master. 
 
En cuanto a las atribuciones solo el de Caminos tiene una atribución profesional regulada, 
los otros dos no tienen atribución profesional de Ing. De Caminos, Canales y Puertos,  y 
son una especialización técnica que puede resultar útil en el extranjero o en España. 
 
El título que otorga la habilitación de Ing. Caminos, Canales y Puertos con las leyes y 
reglamentos vigentes en Junio de 2010 es el de Master de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos. 
 
El Graduado en Ing. Civil e Ing. Civil y Territorial conlleva la habilitación profesional en la 
profesión regulada de Ing. Técnico de Obras Publicas. 
 
Para más información puede visitar la web www.caminos.upm.es/estudios/menu.html o 
bien www.integradigital.com/upm/ , y si tiene cualquier duda puede volver a ponerse en 
contacto con nosotros. 
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Me gustaría saber la diferencia que existe actualmente entre el grado en ingeniería civil y el grado 
en ingeniería civil y territorial, ambos de la Politécnica.  

Muchas gracias. 

 
Respuesta: 
 
Las diferencias entre los dos grados son importantes. Por una parte, ambos grados llevan 
a la misma profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Pero, por otra, el grado 
Ingeniero Civil y Territorial (en la Escuela de Ingenieros de Caminos), tiene un 
alcance más generalista y está enfocado a los alumnos que posteriormente quieren 
continuar con el master Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, mientras que el 
grado Ingeniero Civil (en la Escuela de Ingenieros de Obras Públicas) está más 
enfocado al ejercicio profesional como Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Además de 
esto hay algunas diferencias de segundo orden, como que el grado de Ingeniero Civil y 
Territorial da competencias profesionales en una de las tres especialidades de Ingeniero 
Técnico de Obras Públicas (la especialidad que el alumno elija), mientras que el Ingeniero 
Civil da competencias en dos especialidades simultáneamente (las que el alumno elija). 
     
En esencia, el grado de Ingeniero Civil y Territorial es el recomendable para quienes 
quieran posteriormente ser Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, mientras que 
el grado de Ingeniero Civil es el recomendable para quienes quieran ser Ingenieros 
Técnicos de Obras Públicas. 
 
 
 
¿Se puede visitar la Escuela de caminos? En caso de que fuera posible,¿que horario es el más 
conveniente? 

Respuesta 

En cuanto al horario, la Escuela permanece abierta de 7 a 22 horas, si quieres hablar con 
algún profesor se podría intentar concretar una cita.  
  
 

Hola, buenos días, me gustaría preguntarle acerca de lo que tengo que hacer para poder 
entrar en la UPM perteneciendo a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Respuesta: 
 
Puede ponerse en contacto con Gestión Académica de la UPM, o bien visitar la página 
web www.upm.es 
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Hola, estoy titulada en Ingeniería técnica de obras publicas especialidad en construcciones 
civiles por la universidad politécnica de Cataluña. 
  
Me gustaría estudiar este año ingeniería civil en la UPM. En primer lugar quisiera saber si esto 
es posible, y en caso de ser así, si debería realizar únicamente el último año ya que mi carrera 
consto de tres años. 
  
Muchas gracias 
Espero su respuesta 
 
 
Respuesta: 
 
Buenos días 
 
No sabemos si es posible, y en todo caso no será automático, ya que depende de que las 
asignaturas que ya ha cursado tengan los programas y el alcance comparables a las 
impartidas en esta Escuela para pedir convalidación. 
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Recientemente acabo de graduarme de ingeniero civil en la Escuela Politécnica del Ejército, 
Ecuador.  Mi pregunta es, ¿puedo aplicar a la maestría en caminos, canales y puertos que 
presenta la Institución? 

 
Gracias. 

  

Respuesta: 

Para lograr un nivel de graduado en España existen tres opciones alternativas: 

1) Como titulado en el extranjero, puede usted solicitar la homologación de su título al 
Ministerio de Educación. Si se cumplen los requisitos, será homologado a un Graduado 
en España, sin denominación específica. Con ello usted constará como graduado en 
España, y podría solicitar la admisión basándose en su título extranjero y su nivel de 
graduado en España. 

2) Una segunda posibilidad es solicitar la homologación a un titulo concreto, para lo que el 
órgano competente es la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de 
Cualificaciones del Ministerio de Educación, produciéndose una homologación de 
Ingeniero. 

3) Una tercera opción sería solicitar su matricula en esta Escuela en el título de Ingeniero 
Civil y Territorial, cumpliendo los requisitos que constan en la página de la UPM, y al 
mismo tiempo la convalidación de las asignaturas que se consideren equivalentes por 
programa y alcance. En este caso debería matricularse de las asignaturas que no fueran 
convalidadas. 

En todo caso, la admisión al Master no es automática, sino que será efectuada por una 
comisión de admisión, que elaborará una prelación de candidatos en función de sus 
méritos y la adecuación de sus estudios previos al alcance del Master de Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos. Los criterios de la comisión serán publicados cuando 
se convoque la matrícula para el Master 

  

 


