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explotación de la infraestructura. Es nuestra obligación, como Escuela, prestar atención a los cambios 

Presentación
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ción y gestión de infraestructuras y servicios que nuestra sociedad demanda. Además, están comprome
tidos con el medio ambiente y la sostenibilidad, están acostumbrados a trabajar en equipo y ejercer el 

dar a conocer nuestras titulaciones y nuestras profesiones a la sociedad. Quiero agradecer a todos el 

Eugenio Pellicer

Director
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Información 
General1
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Dirección: 

  Universitat Politècnica de València – Campus de Vera

Para contactar con la Escuela: 

  Teléfono de información (consejería):

  Teléfono de Secretaría de Centro:

  Fax de la Secretaría de Centro:

  Teléfono de Dirección: 

  Correo electrónico:   etsiccp@upv.es

  Web de la Escuela:   www.cam.upv.es

  Teléfonos de la centralita de la UPV:

Redes sociales:
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4N

4Q

5R

4N

3Q

4H Salón de Actos, Aula de Informática 8, Aula A2 y 
Sala de Juntas Vicente Delgado 

4E

4I Terreno

4G

4F

4A

4Q

4J Puertos

4Q

4N
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9G

7L

4N

4Q

4N

Accesos con Servicios Públicos de Transporte:

Dirección

Secretaría

Servicios Administrativos

4Q

4N
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Reseña histórica2
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La Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

cual propone la creación de una Escuela Especial en la que reci

del Estado.

concluyeran sus estudios fueran denominados Ingenieros de 

deciendo sucesivos cierres y aperturas en función del talante 

Desde su creación, la Escuela de Madrid dependió del Ministerio 

La Ingeniería Técnica de Obras Públicas 

dependiente del Ministerio de Fomento para la formación de sus 
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La Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Valencia 

9 de enero de 1995.
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2016 –   Eugenio Pellicer Armiñana



14



15



16

Organización  
de la Escuela3
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Caminos, Canales y Puertos.

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos son:

b) El Director de Escuela.

y Puertos, constituye, en su caso, Comisiones, que tienen el si
guiente carácter:

a)   Comisiones preceptivas: aquellas que se constitu
yen por aplicación de las normativas de la Universitat 
Politècnica de València, con las competencias y 
composición que se recogen en las mismas.

de Escuela cualquiera de sus funciones en alguna 

Comisión Permanente.



5 Miembros natos de la JE
10 Representantes del PDI
1 Representante del PAS

2 Representantes del alumnado

Total: 18 Miembros

5 Miembros natos:
Director Secretario

Subdirector Jefe de estudios
Jefe de Administración
Delegado de Alumnos

59 Miembros electos: 
39 Representantes del PDI
5 Representantes del PAS
15 Repres. del alumnado

Total: 64 Miembros

Personal Docente e Investigador

Personal Administración y Servicios

Estudiantes

PDI

PAS

Alumnado

Designa

E.T.S.I.C.C.P. Departamentos

DIRECTOR

COMISIÓN PERMANENTE

JUNTA DE ESCUELA

Subdirector de Relaciones Institucionales, 
Emprendimiento y Cátedras de Empresa

Subdirector de Alumnado 

Subdirector de Relaciones Internacionales
Subdirector de Calidad y Acreditación

Subdirector de Coordinación Académica

Secretario Subdirector 
Jefe de Estudios

Comisiones preceptivas  
(normativas según la UPV)  

y comisiones facultativas de la  
Junta de Escuela

3.1 Composición del centro
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3.2 Órganos de gobierno y gestión

3.2.1. Equipo directivo

Eugenio Pellicer Armiñana
Director

José Luis Denia Ríos
Subdirector de Infraestructuras

José Bernardo Serón Gáñez
Secretario

Juan Bautista Marco Segura
Subdirector de Relaciones Internacionales

Ignacio Andrés Doménech
Subdirector Jefe de Estudios

Tomás Ruiz Sánchez
Subdirector de Calidad y Acreditación

Luis Pallarés Rubio
Subdirector de Relaciones Institucionales,
Emprendimiento y Cátedras de Empresa

Julián Alcalá González
Subdirector de Coordinación Académica

María Esther Gómez Martín
Subdirectora de Alumnado
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3.2.2. 

Composición 
de la Junta de 
Escuela de la 
ETSICCP
Curso 2018 / 2019  

(Según lo dispuesto en 

Miembros NATOS

1 Eugenio Pellicer Armiñana
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Representantes del PDI funcionario 

25 Pedro Museros Romero

31 

Representantes del resto del PDI 

Representantes del PAS 

Representantes de los ALUMNOS 

6 Patricia Coronado Vecina
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Comisiones preceptivas

Comisiones Académicas:

• 
• 
• 
• 
• 

Comisiones de Evaluación:

• 
• 
• 
• 
• Comisión de Evaluación del Máster Universitario en Transporte, Territorio y Urbanismo

Comisiones de Reclamaciones de Evaluación:

• 
• 
• 
• 
• CRE del Máster Universitario en Transporte, Territorio y Urbanismo

3.2.3. Comisiones de la Junta de la Escuela
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Comisiones facultativas

Comisión Permanente de la Junta  
de Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

Eugenio Pellicer Armiñana Director
Secretario de Escuela
Subdirector Jefe de Estudios
Jefe de Administración
Delegado de Alumnos de la Escuela

Profesores funcionarios   

Consejo Asesor de la Escuela

Ramón Magraner Ferrus



24

Consejo Asesor de la Escuela

Ramón Magraner Ferrus
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3.3 Organización administrativa

3.3.1. Administración y servicios 
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Personal de Administración y Servicios

Vicenta Mora Cortes

Francisca Ramón Toledo

Eliseo Villanueva Romero
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Instalaciones y 
dotaciones4
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dan complementados por una extensa gama de instalaciones 

UPV) se ofrece a la comunidad universitaria:

• 

• Casa del Alumno,

• Instituto de Ciencias de la Educación,

• Instalaciones deportivas,

• 

• 

• Plataforma virtual “PoliformaT”

• Etc.

Puede obtenerse una información más completa sobre el resto 

y del medio ambiente en la Comunidad Valenciana. Dispone de 

• 

• 

• 
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• 

• 

2. En la imagen adjunta pueden distinguirse 
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4.1. Espacios docentes

• Aulas ordinarias,

• Aulas informáticas

• 

Aulas ordinarias

el equipamiento disponible en las distintas aulas ordinarias el siguiente:

• 

• 

7x64 bits).

• Conexión a red.

• Cañón de proyección.

• 

• 

• 

• Toma auxiliar para conexión de un segundo 
dispositivo informático o de video.

• Retroproyector.

• 

• Cortinas oscurecimiento.
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CAPACIDAD

A2 176
A3 172
A4 54
A5 24
A6 44 22
A7 96

44 22
A10 172
A11 24
A12 72 36

Urbanismo 24
Transportes 24

Terreno I 40 20

CAPACIDAD

160
160
160
164
160
164

C1 160
C2 160
C3 100 50
C4 160
D1 114

USO
CAPACIDAD

F1 25
F2 Ordinario 44 22
F3 Ordinario 44 22
F4 Ordinario 44 22
F5 Ordinario 44 22
F6 Ordinario 44 22
F7 Ordinario 44 22

Emprendimiento 25
25

Ordinario 44 22
Ordinario 44 22
Ordinario
Ordinario
Ordinario 44 22
Ordinario 44 22

25
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Aulas informáticas

libre para el alumnado, y 7 aulas informá
ticas para la impartición de prácticas a 

Todas las aulas informáticas están ubi

que está en el módulo 4H).

Dadas las dimensiones del parque infor
mático de la Escuela, la adquisición y re

forma escalonada, de modo que en la 
actualidad se dispone de equipos infor

dotación de equipamiento disponible en el 
aula informática estándar es la siguiente:

• 25 ordenadores para alumnos y 1 

virtual).

• 

• Conexión a red.

• Cañón de proyección.

• Pantalla de proyección con accio

• Toma auxiliar para conexión de un 
segundo dispositivo informático.

• 

333333
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Laboratorios

• 

• Mecánica

• 

• 

• 
de Rocas.

• Materiales de Construcción

• Hormigón

• Caminos

• 

• Teledetección

• 

• Hidráulica

• Puertos y Costas

• 
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4.2. Recursos informáticos

Además de las aulas informáticas la Escuela cuenta con los siguientes recursos:

• 

• 
cios de la Escuela y alumnado.

• 
pago por tarjeta.

• 
cam.upv.es

• 

• 
instalación corporativa de ordenadores.

• 

almacenamiento destinado a:

 - Espacio adicional en red para uso de 
alumnos. Espacio en red para docencia.

 - Espacio en red para prácticas.
 -

 - Recursos compartidos de Escuela.
• 

2003 destinados a:

 -

 - Programación de aplicaciones Aplicacio

• 

 -
 -

 -

• 

de 4000 lumen, controlado por 2 servidores 
de noticias independientes.

• 

• 
y TFM.

• 

• 

Infraestructura de red y conectividad

Escuela. El censo actual aproximado de tarjetas de red conectadas es de 1400.
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material de consulta:

• 
tre ellos ejemplares en formato electrónico.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

digital).

sonal de biblioteca asesorado por los profesores que imparten las asignaturas, pero tanto el personal 

la consulta del material se dispone de la siguiente infraestructura:

• 

• 
con DVD) para:

Documentos de Textos Completos.

Recursos de Internet.

• 
soporte digital.

• 

• 4 espacios formato cabina de estudio para 
12 puestos.
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4.4. Otras instalaciones e infraestructuras de apoyo

Sala de Estudios

pacidad conjunta para más de 200 estudiantes.

Dependencias para el profesorado

departamental se encuentra fuera del ámbito de las instalaciones de la Escuela.

Dirección / Administración

En el segundo piso de los Módulos 4H y 4E se encuentran las dependencias de Dirección y Administración. 

Prácticas en Empresa y la Unidad de Relaciones Internacionales.

Otras dotaciones
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4.5. Accesibilidad, confort y autoprotección

ciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad.

nar de forma ordenada las posibles actuaciones ante situaciones de emergencia.

cia están dispuestas de acuerdo con el Plan de Emergencia y Autoprotección elaborado bajo la supervi

calidad de señal en todos los puntos de la Escuela.
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En cuanto a los criterios de accesibilidad universal de las personas con discapacidad, la UPV, dado el inte

acceso a la formación universitaria y el desarrollo de sus estudios en condiciones de igualdad. El tipo de 
ayuda prestada puede ser:

• 
programas   informáticos…).

• 
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Docencia y 
actividad docente5
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5.1 Titulaciones de la Escuela

• 

• 

Civil.

Ambos grados obtuvieron en 2016 el sello de excelencia interna
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• MICCP). 

• ).

• 

• MIA).

ción y gestión de proyectos, obras, infraestructuras y empresas del sector de la construcción. Pretende 
consolidar una base de conocimientos en gestión que permita desarrollar la capacidad de análisis del 

construcción.

ciudad y el territorio.

nando la competitividad de las industrias con una perspectiva sostenible y respetuosa con el medio am

ambientales, la protección del entorno y la mejora de la calidad ambiental, frente a problemas como el 
consumo no sostenible de recursos, la generación de residuos, la contaminación de aguas, aire y suelos, 
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5.2 Evolución de la matrícula

relativa en el Máster de Caminos, con la salvedad que supone el tamaño de la titulación, se observa muy 
similar.
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Preferencia de preinscripción
Primera 53 17

19 19
Tercera 11 3
Resto 27 19



5.4 Organización docente

Calendarios académicos

lendario general de la Universitat Politècnica de Valencia. 

de Caminos, Canales y Puertos, donde la docencia se concentra en menos semanas para que los estu
diantes dispongan de semanas sin clase para dedicarlas al Trabajo de Fin de Titulación.

de actos de evaluación de las asignaturas del cuatrimestre en cuestión.

 
Cuatrimestre A

 
Cuatrimestre B

 
Cuatrimestre A

 
Cuatrimestre B

Fecha 
de 

inicio

Todos los cursos: Todos los cursos: Todos los cursos: Todos cursos: 

Fecha 
Todos los cursos: 
25 enero 2019

Primer, segundo y 
tercer curso: 

19 junio 2019

 
17 abril 2019

 
24 mayo 2019

Todos los cursos: 
15 febrero 2019

Primer curso: 
5 julio 2019

 
14 junio 2019

adapta su calendario a los requerimientos de ambas universidades.
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Horarios

En los grados existe un turno de mañanas y otro de tardes, dependiendo de la titulación y el curso. El turno 

a las 21.15. De modo general, el bloque máximo de docencia continuada en una asignatura es de 120 

actividades de evaluación.

estudios tengan más fácil compaginarlos con la actividad laboral, si es el caso.

5.5 Metodologías de enseñanza – aprendizaje

Teoría de 
aula

Práctica de 
aula

Práctica de 
campo

Práctica de 
laboratorio

Práctica 
informática

55% 30% 3% 7% 5%

55% 30% 3% 4%

57% 25% 3% 6% 9%
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ceda al mundo laboral. El proyecto Docencia Inversa se basa en impartir las clases bajo un modelo que 

docencia en esta modalidad.

5.6 Sistemas de evaluación

Escuela tiene implantado un sistema de evaluación continua, con un seguimiento intensivo de las distin

transversales.

• 

Prueba presencial cronometrada, efectuada bajo control, en la que el alumno construye su res

• 

• 

• 
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• 

completo en una materia determinada.

• CASO

• 

ción de tareas, prácticas…

5.7 Actividades académicas en el exterior del Campus

Campus

• Práctica de campo
de la asignatura.

• Visita Técnica

explicación. Tienen una duración inferior a una jornada. Puede estar promovida por un profesor, 
una asignatura, un curso, una titulación, un departamento o la propia Escuela.

• Viaje de Estudios

por un profesor, una asignatura, un curso, una titulación, un departamento o la propia Escuela.
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dad tanto para los estudios de grado como de máster.

caso, y entre 375 y 450 en el segundo.

orientación profesional o investigadora. En el caso de orientación investigadora los tutores, y cotutores 

y un vocal. Cualquier profesor de la Escuela puede formar parte de los tribunales, pero para facilitar la 

de curso a un grupo de profesores que forman parte de los tribunales durante todo el año.

•  

•  

•  
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•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• Ricardo Insa Franco 
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•  

los Transportes)

•  

los Transportes)

•  

•  

los Transportes)

•  

los Transportes)

Ingeniería Civil

•  

•  

•  

•  

los Transportes)

•  
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•  

los Transportes)

• Alberto Domingo Cabo 

•  

los Transportes

•  

sas de TFT en la escuela fue de 253. Por titula
ciones, el desglose es el siguiente:

 -

 -

 -

 -

 -

 - 17 del MUTTU.

 - 4 del MUIA.

Además, se recibieron 24 expedientes de es
tudiantes que defendieron su TFT durante 
la estancia de movilidad, en las respectivas 
Universidades de destino.



El alumnado6
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6.1 Estudiantes titulados el curso 2018–2019

estudiantes con la siguiente distribución:

• 

• 

• 

• 

• 17 en el MUTTU

• 6 en el MUIA

A continuación, se relaciona la lista de los estudiantes titulados.

Titulados en el Grado en Ingeniería de Obras Públicas en el 
curso 2018 – 2019

Cioara Vlad
Escamilla Ros Cristina
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Muelas Toledo Alejandro
Vicente Vilalta Mónica

Titulados en el Grado en Ingeniería Civil en el curso 2018 – 2019

Coronado Vecina Patricia

Carrera Castelló Marcos

Dima Andrea Verónica

Valiente Carretero Damián
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Estupiñá Martos Iván

Titulados en el Máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en el 

Avesani Federico
Hurtado Orts Ines
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Moya Mañes Ignacio

Ortuño Ortuño Antonio

Toledano Rios Mireia
Traver Abella Celia
Tudela Vicent Marcos

Viñarta Carbó Araceli

curso 2018 – 2019

Andrade Valle Alexis Iván

Perea Murillo Fernando
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Titulados en el Máster Universitario en Transporte, Territorio y Urbanismo en el curso 2018 – 2019

Idrovo Hurel Astrid Carolina

Montelongo Morales Esteban

Titulados en el Máster Universitario en Ingeniería Ambiental en el curso 2018 – 2019

6.2 Logros de nuestros estudiantes en el curso 2018-2019

Ignacio Zaballos Palop
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Caminos, Canales y Puertos. 

Carlos Pérez Fuentes, 

Ignacio Serra Viedma

Andrea Diéguez Domínguez y  recibieron el 21 de 

equipos y bronce individual en Taekwondo y Daniel bronce por equipos en triatlón.

 recibió el 29 de mayo de 2019 el Premio Final de Carrera del Colegio de Ingenieros de 

que se relacionan a continuación:
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• 
Eduardo . 

• 
Daniel Pastor Serrano. 

• 
.

• 
Joaquín .

• 
Carlos Juan José 

Fabra Beneito.

• 
Carlos Pérez Fuentes.

• Carlos Pérez Fuentes

Joaquín Pons

MSc Transport and Business Management, 

, recibió el 4 de julio de 2019 el premio Alumni Destacada 2019 de la Universitat 

Cum Laude el año 2015 y mención internacional. Es Ingeniera 

Canales y Puertos de la Universitat Politècnica de València.

6.3 Programa INTEGRA del curso 2018-2019

universitario. Este programa tiene como objetivo básico, facilitar la adaptación e integración del estudian
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Jornadas de Acogida

los estudiantes llevaran a cabo la primera toma de contacto con la titulación, profesores, servicios del 

Con la colaboración de 11 profesores tutores y 11 estudiantes tutores.
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Durante las jornadas los estudiantes tienen distintas sesiones informativas acerca del plan de estudios, 
salidas profesionales, normativa de permanencia, biblioteca, delegación de estudiantes, idiomas, prácti
cas en empresa, relaciones internacionales, servicios UPV, etc., para permitirles conocer la UPV, la Escuela 

The Marshmallow Challenge], 

estudiantes tutores. Finalmente, los estudiantes visitaron los distintos laboratorios experimentales de los 

y Máster.

Plan de Acción Tutorial Universitario (PATU)

periores y un profesor tutor de su misma titulación. Estos tutores les ayudaron en su integración a la nue

de Acogida y contaron con ellos, a lo largo del primer curso, aunque la mayor parte de las reuniones tienen 
lugar durante el primer semestre.

El PATU se desarrolló en grupos tutoriales en diferentes sesiones grupales e individuales, a lo largo del 

estudiantes tutelados, 1 profesor tutor y 1 estudiante tutor.

• 

• Profesores tutores que imparten docencia en la titulación correspondiente.



Alumnos tutores Profesores tutores

Sesión Día Organizada por

3 de 
septiembre

11:15 a 
12:45

septiembre
12:15 a 
14:15 Estudiante Tutor Aula informática

octubre
12:15 a 
14:15

A decidir por el 
grupo

octubre
12:15 a 
14:15 Profesor Tutor A decidir por el 

tutor

(Continúa en la página siguiente)
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noviembre
12:15 a 
14:15

A decidir por el 
grupo

febrero
12:15 a 
14:15

A decidir por el 
grupo

Curso estrategias básicas para 
el primer año universitario

27 de 
septiembre

12:15 a 
14:15 ICE Aula A2

23 de 
octubre 14:15 Aula Informática

6.4 Jornadas de Puertas Abiertas (JPA)

que ofrece la UPV a sus estudiantes.

torno en el que probablemente vayan a cursar sus estudios universitarios.

Todos los asistentes, reciben una presentación institucional de la Universitat Politècnica de València, 

campus con parada incluida en la biblioteca, las instalaciones deportivas, la Casa del Estudiante y a los 

los diferentes laboratorios, acompañados por tres estudiantes tutores de las 3 escuelas implicadas en 

la visita.

lias de los futuros estudiantes de la UPV y las distintas titulaciones. Además, los estudiantes que tienen 

(Continúa de la página anterior)
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redonda de construcción la mejor valorada de los 6 itinerarios con una nota de 7,79 sobre 10, siendo la 

Pellicer Armiñana, Eugenio 

6.5 Praktikum 2017–2018

jando con profesores de la Universitat Politècnica de València.

pación debe permitir al estudiante mostrar posteriormente al resto de sus compañeros, en cuanto los 

experiencia en la Universitat Politècnica de València.
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• 
• Aclarar sus dudas
• Mostrar el potencial UPV
• 

Datos generales del proyecto

Centro:
Curso:
Convocatoria: 
Nombre Proyecto:
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Titulaciones: 

ACTIVIDADES:

Nombre:
construcción

Espacio: 

Fecha:

Participantes: 
Nombre:  Espacio: 

Fecha: 

Participantes: 

Nombre: Espacio: 

Fecha: 

Participantes:  

Nombre: Diseñemos carreteras Espacio: 

Fecha: 

Participantes: 

Nombre: Resistencia a Tracción y Compresión Espacio:  

Fecha: 

Participantes: 

Nombre: Espacio:  

Fecha: 

Participantes: 

Nombre: Modelando el terreno Espacio: 

Fecha: 

Participantes: 

6.6 Delegación de Alumnos

do ejerciendo sus funciones como en cursos anteriores.
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Organización

• 

• 

• 

• 

• 

• Coordinadora de Cultura: Cristina Miguel Palmer

• 

• 

• 

• 

Titulación Estudiante Vocal Estudiante Vocal

Cristina Miguel Palmer

Caminos, Canales y Puertos Patricia Cambronero Arribas

Ambiental
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Actividades académicas

do a Dirección todas las dudas o problemas para que sean resueltos y tenidos en cuenta para próximos 

y en los diferentes departamentos presentes en la Escuela.

una mejor convivencia entre la comunidad universitaria.

Otras Actividades culturales y de ocio

de Estudiantes de la UPV destinado a nuestra delegación, y el material fue ofrecido por la Dirección de la 
Escuela. 
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cipación como colaborando de forma voluntaria, destacando la Milla Caminera.
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Festividad del Patrón

cena. Tras esta, fue posible para quien quisiese acudir a una de las discotecas más famosas de Valencia 
junto a la playa de la Malvarrosa. 

SICMA

.

ga de trofeos.

y la Casa del Estudiante.

una prueba de carga y al criterio de un jurado plural.

6.7 Deportes

Intercaminos 2019
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Trofeo UPV 2019

El Trofeo UPV es un torneo deportivo que se celebra todos los años en la Universitat Politècnica de 
València, y en el cual participan todas las escuelas y facultades de la universidad. Este año se celebró la 

desarrollo no se precisó de presupuesto, ya que todo el material necesario se encontraba disponible.



6.8 Voluntariado Social UPV

tuciones externas, escuelas, departamentos, delegación central de estudiantes y otros servicios de la UPV.

6.9 Cooperación al Desarrollo

El Centro de Cooperación al Desarrollo de la UPV promueve todos los años diferentes proyectos de coo

de Cooperación al Desarrollo:

Programa Meridies

• 
meses.
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Programa de Cooperación al Desarrollo

alumnado en programas y proyectos de cooperación al desarrollo, cuyo objetivo sea contribuir a la mejora 

desarrollo de las poblaciones más vulnerables de otros estados con desigualdades internas.

El objetivo del programa es promover la participación del alumnado en programas y proyectos de coope
ración al desarrollo llevados a cabo en instituciones vinculadas al sistema de cooperación internacional 

• 
Ecuador, 2,5 meses.

• 
Colombia, 3 meses.

marco de los programas Meridies y Programa de Cooperación al Desarrollo, gestionados por el 



El profesorado7



la Universitat Politècnica de València los adscritos a la Escuela 

pertenecientes a un total de 17 Departamentos:

• 

• Departamento de Construcciones Arquitectónicas

• Departamento de Estadistica e Investigacion Operativa 
Aplicadas y Calidad

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
Transportes

• 

• 

• Departamento de Matemática Aplicada

• Departamento de Mecánica de los Medios Continuos y 
Estructuras

• 

• 

• Departamento de Urbanismo



Abad Moreno, Pascual

Antequera Terroso, Enrique

Cassiraga, Eduardo Fabián

Coll Carrillo, Hugo

Company Rossi, Rafael



Domine Redondo, Vicente

Domingo Cabo, Alberto

Estrela Monreal, Teodoro

Figueres Moreno, Miguel

Insa Franco, Ricardo



Monfort Mulinas, Arturo

Moreno Algaba, Vicenta

Museros Romero, Pedro

Obrer Marco, Roser

Pellicer Armiñana, Eugenio

Rioja Castellano, Vicente



Además, otros 40 profesores no adscritos a la Escuela impartieron alguna docencia en las titulaciones 
de la misma.



Otras actividades 
formativas y de 
comunicación

8



8.1 Semana de la Ingeniería Civil y el Medio 
Ambiente

dad profesional a todos los alumnos de la Escuela. Por segundo 

participación estudiantil.

de actividades representativas de organismos, instituciones y 

bientales y su resolución.

conferencias, mesas redondas, etc.), se procura ofrecer un aba
nico lo más amplio posible de los diversos campos en que se 

y el medio ambiente.

colaboran activamente en la confección del programa de actos y 

so de puentes de palillos en el que participan los estudiantes de 

Comunidad Valenciana, los tradicionales torneos entre alumnos 
y profesores, conferencias en el ámbito estructural, de la gestión 



colaboradores los siguientes:



Asistentes de la Promoción que celebra su 25 aniversario
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8.2 Cursos, Jornadas, Talleres y Conferencias

Durante el curso se suceden todo un conjunto de actividades formativas que junto con la docencia regla
da complementan la formación de los alumnos en la Escuela. Con ellas, se intenta trasladar al alumnado 
otros puntos de vista e introducir contenidos, a veces más prácticos, que permiten al estudiante conectar 

• Cambio climático

• 

• 

• 

• Visita a las obras en el Puerto de Querol.

• 

8.3 Premios

Premios de la Cátedra Fundación Juan Arizo Serrulla
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• Primer Premio, con una dotación de 12.000 euros.
Autora: .

Provincia de Valencia.

• 
Autor: D. Borja Balastre Camarena

Autor: 

Autor: 

Premio TORRECID

.

Premios METALESA seguridad vial

Primer premio, dotado con 1200 euros para: , por el proyecto titulado “Anteproyecto 

Mención especial de 600 euros para: D. Javier Aparici Borrás,  y D. Carlos 
Pérez Fuentes

de Viana do Castelo, Portugal). Hidráulica, diseño conceptual y equipamientos.”

Premios del CONSEJO SOCIAL

Politècnica de València.
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• Premio a la Excelencia Docente: Eva Adam Picazo

• Carlos Pérez Fuentes

• ex 
aequo con UPV Innovación).
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ex aequo



94

8.4 Prácticas en Empresa

de 176.

curricular, computándose como cualquier otra asignatura al ser incluida en los respectivos expedientes 

los servicios universitarios es imprescindible para poder generar, mantener y aumentar nuestros objetivos 
planteados relativos a la empleabilidad de nuestros egresados. En la Escuela de Caminos de Valencia, 
la colaboración entre todos los servicios que afectan a la empleabilidad y el emprendimiento es bási
ca y muy potente; nuestros estudiantes y egresados, cuentan con programas de empleo universitarios, 
formación para el empleo y el autoempleo, foros de empleo, etc. En todos estos programas se facilita a 
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diferentes programas, tanto mediante Prácticas en Empresa o mediante Cátedras de Empresa, con una 

como canal de información en el que personal del Instituto Ideas y personal propio de la Escuela, atiendan 
solicitudes de información y se preste asesoramiento puntual sobre las acciones de la UPV en relación a 
la creación de empresas.

civil y ambiental.

8.5 Cátedras de Empresa

fundaciones y otras entidades con vinculación empresarial para desarrollar objetivos de docencia, trans

diferentes actividades de formación, emprendimiento e investigación con los estudiantes:

• 
• 
• 

• 
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• Actividades de divulgación y transferencia de conocimiento, jornadas de divulgación de conoci
mientos en el ámbito de la cátedra y publicaciones.

• 
tros de expertos.

• 
visión y talleres.

Viu la Plaça de la Ciencia
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8.6 Exposiciones y Congresos

• 

• Por otra parte, la Exposición promovida por la propia Escuela en el cumplimiento de su 50 aniver

recogen las imágenes aportadas por antiguos estudiantes, profesores y personal de administra
ción y servicios.
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Imágenes de la inauguración de la exposición

lofón al 50 aniversario de la Escuela, que se recogen en el punto 10 de estas memorias.
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Intercambio 
Académico9
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sensiblemente la movilidad entre nuestros estudiantes de grado, 

Master Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. En la movilidad 

y Medio Ambiente cuya movilidad es gestionada por nuestra 
Escuela.

en receptores netos de movilidad, recibiendo más del doble de 
estudiantes de intercambio que los estudiantes enviados.  Por 
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principio las posibilidades e importancia que tiene la movilidad. Es sin duda por esta causa que la movili

de promoción importantes.

investigadores, con la Universidad de California en Davis.

Ha continuado el intercambio con nuestros socios en Paris, 2 estudiantes enviados a la École de Ponts – 

Universitá di Trento en Italia, para la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile

Italia en estas materias.
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doble titulación con la Universidad de Trento.
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105
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Cincuenta Aniversario10
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Puertos de Valencia cumplió 50 años.

numerosas iniciativas y actividades destinadas a incrementar la 
difusión y la comunicación de la labor de formación e investiga

Finalmente, se cerró el ciclo de celebraciones con tres iniciativas:

• 
se recogen las imágenes aportadas por antiguos estudian
tes, profesores y personal de administración y servicios y 



• 

y las oportunidades de progreso.
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la sostenibilidad y el cambio tecnológico.

considerar enfoques renovados que tengan presentes necesidades, turismo, desarrollo, reservas y recur
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y conocimiento de los ingenieros civiles para dar respuesta a estos retos tecnológicos; y conseguir que la 
profesión sea atractiva para los jóvenes en general, y las mujeres en particular.

Como colofón del encuentro internacional se celebró una cena de gala entre los asistentes y un concierto 
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Coro de la Universitat Politècnica de València.
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• 

Encuentro de promociones.




