
 

 
 
 
 
 

INFORMACIÓN 
PREINSCRIPCIÓN AL SEGUNDO CICLO 

CURSO 2009/10 
 

 

Campus de Sant Vicent del Raspeig. 
Apartat 99, E-03080 Alacant 

Telf.: 96 590 3648 – Fax 96 590 3644 
Web: http: //www.eps.ua.es 

e-mail: eps@ua.es 

 

 
B207 - INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 
JULIO 2009-10 

 
1. ¿Quién puede acceder? 

a) Diplomados en Ingeniería Técnica de Obras Públicas, en cualquier de las tres 
especialidades. 

b) Quienes hayan superado el primer ciclo de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, 
cuyo plan de estudios tenga estructura cíclica (3+2), para otros tipos de estructura 
cíclicas deberán matricularse de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. 

c) Quienes hayan superado el primer ciclo del titulo de Ingeniero de Minas o poseyendo 
el título de Ingeniero Técnico de Minas, especialidad en Explotación de Minas  o 
Especialidad en Sondeos y Prospecciones Mineras,  previa realización de 
complementos de formación. 

 
 

2. ¿Cuantas plazas se ofertan en el curso ? 
 
 Ingeniería Técnica de Obras Públicas, titulados por la Univ. de Alicante: 50 plazas 
 Otros : 50 plazas 
 En caso de vacantes se ofertarán en septiembre. 
 
 

3. ¿Qué orden se establece dentro de cada grupo? 
 
 El orden dentro de cada grupo se establecerá según la nota media ponderada del 
expediente del primer ciclo del alumno o del título de diplomado que le da acceso. Los 
reconocimientos de créditos no se tendrán en cuenta en la valoración global del expediente. 
 

Si no se presenta certificado de notas se barema con 1 

1 = Aprobado 2 = Notable 3 = Sobresaliente 4= Matricula de Honor 
 
En el caso de planes de estudio anteriores al R.D. 1497/87 (BOE de 27/11/87) que no tenga 
establecida una equivalencia en créditos, el dato a tener en cuenta será la media aritmética de 
las calificaciones del expediente del primer ciclo o título de diplomado que le da acceso. A estos 
efectos, las asignaturas cuatrimestrales o semestrales se computarán como media asignatura, y 
los proyectos de fin de carrera como una asignatura anual. En todo caso se aplicará la tabla de 
equivalencias que establece el anexoI , punto 4, del R.D. 1267/94 (BOE de 11 de junio de 1994) 
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