
 

 

 

 

Vicerrectorado de Ordenación

MÁSTER EN INVESTIGACIÓN EN 

 

Perfil de Ingreso 
 
El perfil de ingreso recomendado para acceder a la titulación de 

Ingeniería Civil es un estudiante que haya cursado 

ámbito de las ingenierías o licenciaturas  en ciencias, tanto procedentes de antiguas como de 

nuevas titulaciones, de ámbito nacional o internacional

A partir de este perfil de ingreso, e

Ingeniería es formar un investigador cuyas competencias generales se miden a través de su 

capacidad de: 

1. Profundizar en el conocimiento exhaustivo y meticuloso en el campo de estudio.

2. Desarrollar un análisis crítico del conocimiento y herramientas existentes, su 

aplicabilidad y límites.

3. Realizar propuestas originales e innovadoras de desarrollo del conocimiento 

ampliando su profundidad y aplicabilidad.

 

 

 

 

Vicerrectorado de Ordenación Académica 

INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA 

El perfil de ingreso recomendado para acceder a la titulación de Máster en Investigación en 

es un estudiante que haya cursado cualquiera de las  titulaciones de grado del 

ámbito de las ingenierías o licenciaturas  en ciencias, tanto procedentes de antiguas como de 

nuevas titulaciones, de ámbito nacional o internacional. 

ingreso, el objetivo del programa de Máster de Investigación en 

es formar un investigador cuyas competencias generales se miden a través de su 

Profundizar en el conocimiento exhaustivo y meticuloso en el campo de estudio.

lar un análisis crítico del conocimiento y herramientas existentes, su 

aplicabilidad y límites. 

Realizar propuestas originales e innovadoras de desarrollo del conocimiento 

ampliando su profundidad y aplicabilidad. 

 

INGENIERÍA CIVIL 

Máster en Investigación en 

titulaciones de grado del 

ámbito de las ingenierías o licenciaturas  en ciencias, tanto procedentes de antiguas como de 

Máster de Investigación en 

es formar un investigador cuyas competencias generales se miden a través de su 

Profundizar en el conocimiento exhaustivo y meticuloso en el campo de estudio. 

lar un análisis crítico del conocimiento y herramientas existentes, su 

Realizar propuestas originales e innovadoras de desarrollo del conocimiento 


