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Nota de corte

Ciencias
Ingeniería y Arquitectura. AICE

Presentación del grado

Prácticas en empresas

Continuación de estudios Salidas profesionales 

MU en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

- MU en Ingeniería Ambiental
- MU en Transporte, Territorio y Urbanismo
- MU en Planificación y Gestión en Ingeniería Civil
- MU en Sistemas Inteligentes de Transporte
- MU en Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente
- MU en Prevención de Riesgos Laborales
- MU en Ingeniería del Hormigón
- MU en Investigación Matemática
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Movilidad internacional
Es posible realizar estancias y aprovechar los intercambios 
académicos establecidos para cualquiera de las dos titulaciones 
cursadas con universidades españolas, europeas y del resto del 
mundo.

Es posible ejercer la actividad profesional en cualquiera de los 
ámbitos para los que habilita cada título por separado. Esta 
doble titulación proporciona un valor añadido como experto en 
modelización físico-matemática de infraestructuras y territorio, y 
como analista de datos y optimización de sistemas, de modo 
que podrán aplicarse estos conocimientos en empresas de: 
consultoría, ingeniería civil, mantenimiento y explotación de 
servicios, construcción, etc. Alternativamente se podrá acceder 
a los cuerpos técnicos en todo tipo de administraciones 
(ministerios, consejerías, ayuntamientos...) o dedicarse a la 
docencia e investigación.

Estos estudios tienen una orientación aplicada, con una amplia 
oferta de prácticas en empresas o entidades de investigación, 
tanto en la Comunidad Valenciana como en otras.

Este grado te permite el acceso  a los siguientes másteres ofertados 
por la UPV:

El alumnado obtiene dos títulos de grado: Grado en Matemáticas y Grado 
en Ingeniería Civil.

El programa prepara profesionales con rigurosa formación en matemáticas, 
con una alta cualificación y un perfil versátil, al tiempo que adquirirán una 
sólida capacitación para abordar soluciones sostenibles en el ámbito de la 
ingeniería civil, integrando las infraestructuras con el territorio, el medio 
ambiente y la sociedad.

Esta doble titulación responde a una demanda creciente en el mundo de la 
ciencia, la técnica y la industria, con una inserción laboral muy alta.

y forma parte de 
la mejor universidad tecnológica de España
en el ranking de ShangháiEstudia en la

Disfruta de enormes campus y 
espacios diseñados para ti, 
como la Casa del Alumno.

Practica hasta 70 deportes 
distintos en nuestras 
instalaciones.

Infinidad de servicios a tu disposición: 
clases de idiomas, descuentos en transporte 
público, orientación psicopedagógica, ayuda 
a la inserción laboral…
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Doble grado en
Matemáticas + Ingeniería Civil

Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

84.00 244.50 4.50 0.00 24.00 357.00

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Álgebra Lineal y Geometría I

Ampliación de Física

Análisis Numérico

Cálculo

Dibujo

Ecuaciones Diferenciales I

Estadística

Física I - II

Geología Aplicada a la IC

Matemática Discreta

Organización y Gestión de Empresas

Programación

Sistemas de Representación

Formación obligatoria
Acero Estructural I

Álgebra Lineal y Geometría II - III

Análisis de estructuras

Análisis de Fourier

Cálculo en Varias Variables

Caminos y Aeropuertos

Ciencia e Impacto Ambiental de la Ingeniería Civil

Computación de Altas Prestaciones

Construcción Industrializada

Ecuaciones Diferenciales II

Edificación

Electrotecnia

Estructuras Algebraicas I - II

Ferrocarriles

Geometría Diferencial

Geotecnia y Cimientos

Gestión de Empresas

Hidráulica e Hidrología

Hormigón Estructural

Inferencia Estadística

Infraestructuras Hidráulicas

Integración Curvilínea y de Superficie

Integral Múltiple

Investigación Operativa

Materiales de Construcción y sus Aplicaciones a la IC

Mecánica del Sólido Deformable

Modelización

Modelos Predictivos y de Clasificación

Obras Marítimas

Prevención de Riesgos Laborales y Organización de 
Obras

Procedimientos de Construcción I – II

Proyectos

Química para la Ingeniería Civil

Resolución Numérica de Ecuaciones en Derivadas 
Parciales

Resolución Numérica de Sistemas Lineales y no 
Lineales

Técnicas y Métodos de la Ingeniería del Terreno

Topografía

Topología Algebraica

Topología General

Transporte y Territorio

Variable Compleja


