
 

 

 

 

Vicerrectorado de Ordenación Académica

GRADO EN

 

Perfil de Ingreso 
 

El perfil de ingreso recomendado para acceder a la titulación de Grado en Ingeniería Civil es 

un estudiante que haya cursado bachiller por la 

las asignaturas de matemáticas, física, y dibujo técnico.

En otro orden de cosas, el alumno deberá ser práctico, observador, detallista, receptivo y 

tener memoria y capacidad de concentración, de improvisación 

ser lógico, analítico, organizado y metódico, así como tendrá capacidad de trabajar en grupo y 

ejercer liderazgo para ser capaz de tomas decisiones en condiciones desfavorables. Estas 

actitudes se potenciarán a lo largo de sus 

A partir de este perfil de ingreso, e

capacidad de:  

1º Desarrollar su carrera profesional en el ámbito de lo establecido por la actual 

regulación profesional. 

2º Conseguir un desarrollo profesional que le permita una evolución exitosa a lo largo 

de su vida profesional. 

3º Continuar su proceso formativo a lo largo de su carrera profesional

 

 

 

 

 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 

GRADO EN INGENIERÍA CIVIL 

El perfil de ingreso recomendado para acceder a la titulación de Grado en Ingeniería Civil es 

un estudiante que haya cursado bachiller por la rama Científico – Tecnológica

las asignaturas de matemáticas, física, y dibujo técnico. 

En otro orden de cosas, el alumno deberá ser práctico, observador, detallista, receptivo y 

tener memoria y capacidad de concentración, de improvisación y de síntesis. Además deberá 

ser lógico, analítico, organizado y metódico, así como tendrá capacidad de trabajar en grupo y 

ejercer liderazgo para ser capaz de tomas decisiones en condiciones desfavorables. Estas 

actitudes se potenciarán a lo largo de sus estudios. 

A partir de este perfil de ingreso, el objetivo de la titulación es el de formar técnicos con 

1º Desarrollar su carrera profesional en el ámbito de lo establecido por la actual 

regulación profesional.  

º Conseguir un desarrollo profesional que le permita una evolución exitosa a lo largo 

de su vida profesional.  

3º Continuar su proceso formativo a lo largo de su carrera profesional

 

El perfil de ingreso recomendado para acceder a la titulación de Grado en Ingeniería Civil es 

Tecnológica, con dominio de 

En otro orden de cosas, el alumno deberá ser práctico, observador, detallista, receptivo y 

y de síntesis. Además deberá 

ser lógico, analítico, organizado y metódico, así como tendrá capacidad de trabajar en grupo y 

ejercer liderazgo para ser capaz de tomas decisiones en condiciones desfavorables. Estas 

formar técnicos con 

1º Desarrollar su carrera profesional en el ámbito de lo establecido por la actual 

º Conseguir un desarrollo profesional que le permita una evolución exitosa a lo largo 

3º Continuar su proceso formativo a lo largo de su carrera profesional. 


