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Perfil del estudiante

El título de Máster en Ingeniería de la Conservación de 
Carreteras va dirigido a Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas, Ingenieros Civiles, Ingenieros de Caminos y 
otros profesionales del sector de la Ingeniería civil así 
como responsables y operarios de cualquier titulación 
que trabajen en empresas de este sector.

Plan de estudios

Objetivos

El objetivo principal del título es proporcionar una 
formación específica en conservación de carreteras, 
dotando al estudiante de todos los conocimientos que 
son necesarios para desarrollar cualquier actividad 
profesional relacionada con la conservación y 
mantenimiento de carreteras.

  

Salidas profesionales

Tras la finalización de los estudios, los alumnos podrán 
desarrollarse como Jefes de operaciones, Jefes de 
departamento, Jefes de área en empresas del sector de 
la conservación. Técnicos de Centros de conservación de 
Carreteras. Directores o delegados de empresas del 
sector.
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DENOMINACIÓN Nº ECTS

Módulo I. Elementos de la carretera 9 ECTS

Módulo II. Seguridad vial 6 ECTS

Módulo III. Uso y defensa de la carretera 6 ECTS

Módulo IV. Organización de la 
conservación

6 ECTS

Módulo V. Aspectos laborales de la 
seguridad

3 ECTS

Módulo VI. Conservación de firmes 6 ECTS

Módulo VII. Estabilidad de taludes 3 ECTS

Módulo VIII. Sistemas de gestión de la
conservación

6 ECTS

Módulo IX. Prácticas externas 3 ECTS

Módulo X. TFM 12 ECTS

Presentación
           
La conservación de carreteras es una actividad que se 
ha convertido en los últimos años en el eje motriz de las 
inversiones de carreteras, siendo la formación específica 
de esta actividad escasa por lo que parece necesario 
establecer un master específico que de una formación 
especializada y con la facilidad de realizarlo a distancia.
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