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MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 

POSGRADOS EN LA ETSICCP UGR: 

DOBLE MÁSTER 
ICCP + ECONOMICS 

DOBLE MÁSTER 
ICCP + ESTRUCTURAS 

DOBLE MÁSTER 
ICCP + HIDRÁULICA AMBIENTAL 

<<<<<<<<<<<<< 

DOBLE MÁSTER 
ICCP+ TÉCNICAS Y CIENCIAS 
DE LA CALIDAD DEL AGUA 



Te habilita para ejercer la profesión de 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Te ofrece formación técnica que te capa-

cita para el ejercicio profesional en la to-

talidad de las áreas de la Ingeniería Civil.  

Te permitirá resolver los problemas plan-

teados en el diseño, construcción, ex-

plotación, mantenimiento y gestión de 

las infraestructuras y edificación. 

Decidirás en la planificación del territorio,  

servicios urbanos, transporte, tráfico, mo-

vilidad y recursos energéticos. 

<< 

MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 

http://masteres.ugr.es/muiccp/ 



DOBLE MÁSTER 
ICCP + ECONOMICS 

Te habilita para ejercer la profesión 

de Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos. 

Te aporta conocimientos en   gestión 

empresar ial ,  macroeconomía,     

economía aplicada, microeconomía. 

Competencias para ocupar un pues-

to de responsabilidad en empresas 

nacionales o internacionales.  

Perfil profesional completo y muy   

demandado en la actualidad. 

http://masteres.ugr.es/muiccp/ 

http://masteres.ugr.es/ugrme/ 



http://masteres.ugr.es/muiccp/ 

http://masteres.ugr.es/iestructuras/ 

Te habilita para ejercer la profesión de   

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 

Te capacita para intervenir en obra 

nueva, mantenimiento, reparación, 

renovación y reacondicionamiento 

de estructuras existentes. Profundiza en el cálculo estructural, con 

conocimientos avanzados en proyectos 

de estructuras, dinámica, vibraciones y 

métodos computacionales de cálculo. 

Te proporciona conocimientos con 

una creciente demanda que aportan 

calidad estructural. 

DOBLE MÁSTER 
ICCP + ESTRUCTURAS 



DOBLE MÁSTER 
ICCP + HIDRÁULICA AMBIENTAL 

http://masteres.ugr.es/muiccp/ 

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/ 

Te habilita para ejercer la profe-

sión de Ingeniero de Caminos,  

Canales y Puertos. 

Podrás desarrollar y optimizar     

estrategias de gestión de puertos y 

costas, incluyendo su seguimiento 

y control.  

Profundiza en el conocimiento del 

medio marino y los procesos         

litorales, su uso y gestión.  

Te proporciona una alta capacita-

ción profesional e investigadora. 



http://masteres.ugr.es/muiccp/ 

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/ 

<<<<<<<<<<<<< 

DOBLE MÁSTER 
ICCP+ TÉCNICAS Y CIENCIAS DE LA 
CALIDAD DEL AGUA 

Te habilita para ejercer la profesión de 

Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos. 

Te proporciona conocimiento, 

métodos, técnicas y herramientas 

avanzadas para la implantación de 

la Directiva Marco del Agua. 
Profundiza en los conocimientos 

avanzados sobre predicción de la 

contaminación, diagnosis de la cali-

dad del agua y tratamiento de aguas. 

Te aporta una alta capacitación 

profesional para la gestión de la  

calidad del agua en todas sus fases. 


