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Información de interés
La EPM desarrolla su actividad en un Campus moderno que consta de un edificio científico-tecnológico, un edificio de
investigación, una residencia universitaria y un complejo deportivo.
Escuela Politécnica de Mieres (EPM): ubicada en el edificio científico tecnológico, acoge a 27 aulas, 69 laboratorios
para impartir la importante carga práctica de los grados que se imparten en la Escuela y 10 aulas de informática. Además dispone de una espléndida biblioteca y un salón de actos para conferencias
con capacidad para 400 personas

Máster Universitario en

Web de la EPM: http://epm.uniovi.es/

INGENIERÍA DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

Teléfono: 985-458000 (Conserjería), 985-458004 (Secretaría Dirección)
Fax: 985458188
E-mail: campusmieres@uniovi.es

Complejo deportivo: en estas modernas instalaciones anexas al a la EPM, los
estudiantes pueden desarrollar numerosas actividades deportivas ya que disponen
de un polideportivo con pista completa, gimnasio, sauna, una sala polivalente, 2
pistas de tenis, 4 pistas de pádel, campo de futbol 7 de hierba artificial y un circuito
de carrera.

Prepárate para trabajar en una
profesión de gran prestigio

Web: http://deportes.uniovi.es/instalaciones/centros
Teléfono: 985-458190
E-mail: deportesmieres@uniovi.es

ESCUELA POLITÉCNICA DE MIERES
Residencia universitaria: inaugurada en 2012 y anexa al edificio científicotécnico, dispone de 102 habitaciones con baño completo (2 adaptadas para personas con discapacidad). También dispone de biblioteca, sala de informática, salones de uso común, restaurante autoservicio y cafetería, así como wifi en todas las
áreas y habitaciones.
Web: https://residenciamieres.uniovi.es/
Teléfono: 985104149 – 985109512

Gonzalo Gutiérrez de Quirós s/n
MIERES 33600
ASTURIAS
http://epm.uniovi.es/
http://www.uniovi.es/estudios/masteres
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Perfil Profesional e Inserción Laboral
Son estudios universitarios avanzados de 2 años de duración que tras su
superación habilitan para el desarrollo de la profesión regulada de Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos, conforme a la división de las enseñanzas
universitarias en títulos de grado, máster y doctorado del R. D. 1393/2007, y a
los requisitos de habilitación de la Orden CIN 309/2009 para el ejercicio de
dicha profesión.
El objetivo del Máster es formar buenos ingenieros en el campo de las
obras públicas que son las infraestructuras que vertebran y hacen posible la
actividad comercial, económica y social de un país, y juegan un papel fundamental en el desarrollo y el bienestar la sociedad. Los Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos están preparados para proyectar, dirigir, ejecutar, explotar
y tomar decisiones sobre todo tipo de infraestructuras civiles, gestión de servicios y recursos para el medio ambiente urbano y rural, y para la ordenación
del territorio.
Por ello, requiere una fuerte formación en materias básicas (matemáticas y
física), elasticidad y resistencia de materiales, mecánica de fluidos, etc. que
debe haber adquirido en su titulación de Grado así como otros conocimientos
específicos en materiales relacionadas con la geotécnica, estructuras, caminos, obras sanitarias y marítimas, y procedimientos de construcción, que en el
Máster ampliará, obteniendo también otros nuevos conocimientos relacionados con túneles, puentes, presas y embalses, puertos y costas, y planificación
de obras e infraestructuras
Adicionalmente, el Máster Ingeniero de Caminos tiene el rango de máster
oficial del Espacio Europeo de Educación Superior y, por tanto, proporciona
acceso al tercer ciclo de la Enseñanza Superior, es decir, el doctorado.
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PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES
Y PUERTOS
PRIMER CURSO
1er Semestre
Mecánica de Medios Continuos
Cálculo Numérico Avanzado

PRIMER CURSO
2º Semestre

ECTS

ECTS

6

Modelización Matemática

6

4,5

Materiales en la Obra Civil

3

Puertos y Costas

6

Estructuras y Edificaciones de Obra Civil

3

Cartografía Digital, Urbanismo y Ordenación del Territorio

6

Cimentaciones

3

3

Residuos y Terrenos Contaminados

3

Ingeniería del Transporte

6

Túneles y Obras de Contención

3

Dirección de Proyectos

3

Cálculo Avanzado de Estructuras
Ampliación de Obras Hidráulicas e Hidrología

4,5

SEGUNDO CURSO
1er Semestre
Ingeniería Sanitaria

SEGUNDO CURSO
2º Semestre

ECTS
4,5

Obligatorias INTENSIFICACION

ECTS
12
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Tipo de asignatura
Ampliación de Formación Científica
Tecnología Específica
Obligatorios de Intensificación
Obligatorios desarrollo profesional
Trabajo Fin de Máster
TOTAL

ECTS
19,5
54
25,5
9
12
120

Descripción de los Estudios
Los estudiantes del Máster pueden elegir entre dos itinerarios de optativas obligatoria o Intensificación de 25,5 ECTS
cada uno: gestión y tecnologías del agua y construcción civil. La elección de intensificaciones ha atendido a varios
factores: por un lado, las expectativas de alumnos de la Universidad de Oviedo atendiendo fundamentalmente a la demanda de Ingeniería Civil y ; por otro, a la fortaleza académica e investigadora de la Universidad de Oviedo en los ámbitos
propuestos (áreas de conocimiento) y por último, a la potencialidad geográfica y empresarial del entorno para facilitar el
aprendizaje de los alumnos.

Criterios de Admisión

Puentes

6

Prácticas externas

6

Vía de admisión 1 (admisión desde titulaciones de referencia para el diseño del Máster. Acceso directo):

Planificación, Gestión y Explotación de Infraestructuras

6

Trabajo Fin de Máster

12

a) Cuando el título de grado del interesado acredite haber adquirido las competencias que se recogen en el apartado 3 de
la Orden Ministerial CIN/307/2009, que fija los requisitos de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio
de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y su formación sea la establecida en apartado 5 de CIN/307/2009.

Obligatorias INTENSIFICACION

13,5

OBLIGATORIAS DE LA INTENSIFICACIÓN EN GESTIÓN Y TECNOLOGÍAS DE DEL AGUA
1er Semestre

2º Semestre

ECTS

ECTS

Modelado Numérico de Flujos Superficiales de Agua

3

Exploración y Explotación de Acuíferos

3

Modelización Numérica de Flujo y Transporte en Medio Poroso

3

Producción de Energía en el Medio Marino

3

Explotación y Mantenimiento de Obras Hidráulicas e Instalaciones de
Depuración

3

Mantenimiento y Operación de Puertos

3

Teledetección para el Análisis y Gestión de Recursos Hídricos

3

Sistemas Avanzados y Sostenibilidad en el Tratamiento de Aguas

4,5

OBLIGATORIAS DE LA INTENSIFICACIÓN EN CONSTRUCCIÓN CIVIL
1er Semestre

ECTS

ECTS

3

Ingeniería del Viento

3

Análisis Dinámico y Sísmico de Estructuras

3

Técnicas Constructivas en Obra Civil

3

Estructuras Mixtas

3

Instrumentación y Mantenimiento de Obra Civil

3

Ingeniería del Terreno

3

4,5

c) Los que posean el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de planes de estudios no adaptados al EEES.
Vía de admisión 2: egresados de otras enseñanzas oficiales del ámbito de la Ingeniería, nacionales o extranjeras, que
faculten para el acceso al Máster de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, pudiendo establecer la Comisión Académica del Máster complementos de formación previos.

Prácticas externas
2º Semestre

Comportamiento en Servicio y Análisis de Fallo

Ingeniería de la Calidad en Construcción

b) Cuando el título de grado del interesado acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la
rama, aún no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 ECTS de los ofertados en el
conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, de acuerdo con CIN/307/2009.

Habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Actualmente la EPM tiene firmados convenios de prácticas con 40 empresas que garantiza la realización de prácticas externas por todos aquellos alumnos que lo solicitan

Movilidad de Estudiantes
La Escuela Politécnica de Mieres tiene actualmente vigentes más de 29 convenios Sócrates-Erasmus + y 10 convenios SICUE . Además cuenta con 11 acuerdos de convenio con Universidades Americanas.

