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Este convenio de doble titulación permite a 3

alumnos del Máster en Ingeniería de Caminos,

Canales y Puertos obtener la doble titulación en

España y en Francia.

El programa consiste en la realización de 3

cuatrimestres en Paris y un cuatrimestre en

España, más un periodo de prácticas obligatorio

que puede ser corto (1 verano) o largo (1 año).

Nuestra Escuela posee una amplia oferta de

plazas de intercambio internacional tanto para

los alumnos de grado como para los de máster.

Estos intercambios se ofertan dentro de los tres

programas existentes en función del ámbito

geográfico:

• Erasmus

• USA, Canada y Australia

• Latino

La oferta actual nos permite cubrir la práctica

totalidad de las solicitudes.

El doble título permite a los alumnos del Grado

en Ingeniería Civil (Mención Construcciones

Civiles) de la Universidad de Cantabria obtener

la titulación chilena mediante la realización de

un año adicional en Chile.

En 5 años este doble título permite adquirir

atribuciones profesionales tanto en España

como en Chile.

Este programa bilingüe de intercambio de dos

años de duración permite a los estudiantes más

brillantes del Grado en Ingeniería Civil tener la

posibilidad de cursar un año de su formación en

una de las universidades más prestigiosas del

mundo en la que potencialmente podrán

continuar sus estudios de postgrado una vez

obtenida su titulación.

Este convenio permite a los estudiantes del

Máster de Ingeniería de Caminos, Canales y

Puertos de la Escuela realizar una estancia de

intercambio en esta universidad americana

durante su segundo año del máster. Además, el

programa está diseñado para poder realizar

prácticas en la empresa Louis Berger.

La Universidad de Cantabria (UC) ocupa el tercer lugar en el sistema público español en cuanto a

porcentaje de estudiantes enviados a centros de enseñanza superior en los EE.UU. y Canadá, según datos

oficiales del Ministerio de Educación.

En la Escuela de Caminos, el presente curso se han ofertado más de 60 plazas de intercambio en el Grado

en Ingeniería Civil, lo que nos permite que el 60% de nuestros alumnos termine su titulación habiendo

realizado una experiencia de intercambio, siendo este porcentaje el más alto entre todas las titulaciones

de la UC.
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El ingeniero, cada vez más, debe abrirse al mundo, a

una sociedad cada vez más global. Es por ello que

desde la Escuela trabajamos desde hace años para

conseguir que la internacionalización sea uno de los

pilares de nuestros titulados, tanto en grado como en

máster. Esto ha permitido que la internacionalización

sea uno de los aspectos singulares de nuestra Escuela

que le permite distinguirse dentro del número

creciente de Escuelas que imparten el Grado en

Ingeniería Civil.

Desde hace años buscamos los mejores destinos y

programas de intercambio que permitan a nuestros

alumnos complementar su formación en las mejores

escuelas de ingeniería de todo el mundo, y podemos

presumir de ofrecer actualmente una de las mayores y

más completas ofertas académicas disponibles,

ofertando programas de excelencia como el Programa

Cornell que ninguna otra Escuela posee.


