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DATOS CLAVE
Modalidad: Semipresencial fines de semana / telepresencial.
Duración: Consulta nuestras opciones personalizadas de finalización de estudios.

Precio anterior: 5.500 ¤
Precio especial para Colegiados: 4.500 ¤*

* La Universidad Europea tiene acuerdos con empresas, asociaciones y colegios profesionales, a través de los cuales sus empleados, asociado

y colegiados pueden disfrutar de descuentos especiales en su matrícula.

Consulta si es tu caso y disfruta del descuento especial en el importe de docencia (precio neto con descuento de 4.500 ¤ - DISPONIBLE
SOLO EN EDICCIÓN - JUNIO 2014).
PLAN DE ESTUDIOS

ECTS

Edificación e instalaciones
Evaluación del impacto ambiental
Ingeniería marítima y costera
Taller de ingeniería de transportes
Taller de proyectos de estructuras
Gestión de empresas
Proyecto fin de grado
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PROGRAMA Y PLAN DE ESTUDIOS

El curso tiene una carga lectiva típica entre 30 y 48 ECTS,
dependiendo de los créditos que se convaliden con las asignaturas
cursadas en la Ingeniería Técnica y con la experiencia profesional.
Las convalidaciones de las asignaturas cursadas variarán en función
de la universidad de origen y del itinerario cursado.
Solicita tu estudio de convalidaciones gratuito, y te haremos un
plan personalizado.

METODOLOGÍA PARA ADULTOS PROFESIONALES
NUEVAS MODALIDADES DE ESTUDIO
Las clases presenciales y las tutorías se impartirán en fines
de semana en horario compatible con la actividad
profesional.
Nuestro modelo combina los beneficios de la docencia presencial
con los del e-learning. Cada estudiante puede seleccionar la
modalidad de estudio que mejor se adapte a sus circunstancias,
decidiendo si quiere asistir presencialmente a las clases, o seguirlas
virtualmente a través del Aula virtual.
De junio a noviembre de 2014. La totalidad de asignaturas se
imparten en este período, con asistencia bien presencial o bien
telepresencial los siguientes fines de semana:
•27-28 Junio. • 4-5 Julio. • 18-19 Julio. • 25-26 Julio.
•5-6 Septiembre. • 26-27 Septiembre. • 3-4 Octubre.
• 17-18 Octubre • 15 Noviembre. • 29 Noviembre.

HORARIO:
•Viernes de 18.00 a 21.40 h excepto el día 4 y 18 de Julio cuyo
horario será de 14:00 a 21:40.
• Sábados de 8:30 a 21:10 h. con descansos de 20 minutos cada
dos horas.

Los adultos profesionales viven una circunstancia educativa
particular, marcada por una disposición solo parcial de su tiempo
pero también por fuertes ventajas. Entre ellas, su alto nivel de
interlocución con los docentes y la capacidad de planificación y
ejecución de proyectos.
EL APRENDIZAJE
Nuestros cursos están basados en la Metodología del Caso: casos
de ingeniería profesionales tratados como proyectos colaborativos.
Además, el hecho de que los trabajos se ejecuten en grupos, permite
un enriquecedor cambio de conocimientos entre estudiantes de
diferentes procedencias, formación o experiencia profesional.
CONTACTO CON EL PROFESORADO
La formación previa de nuestros alumnos permite que su
interlocución con los docentes sea más técnica y directa, lo que
facilita tremendamente su involucramiento en la mejora del curso.
Los trabajos, se desarrollan siempre con un apoyo permanente por
parte de los profesores. Estos ofrecen un soporte personalizado y
permanente a los estudiantes, resolviendo sus dudas en las clases
presenciales y telepresenciales, las tutorías individuales y a través del
correo electrónico.
EVALUACIÓN
La valoración de los trabajos se realiza a lo largo de cada asignatura,
habitualmente con entregas cada dos o tres semanas, así como con
una prueba presencial que evalúa los conceptos fundamentales.
La exigencia será siempre un valor fundamental por parte de un
profesorado excelentemente cualificado y por parte de los propios
alumnos, protagonistas indiscutibles de su crecimiento.
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