
Doble diploma con École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) 

(itinerario antiguo) 
 
 

Para el Grado en Ingeniería Civil 

• Triple titulación dirigida a estudiantes que tengan aprobado el tercer curso del Grado en 
Ingeniería Civil. 

• Los/as estudiantes deben superar el 2o y 3er curso de la EIVP, que incluye un stage de 3 
meses entre 2o y 3o y un proyecto de investigación (TFE, a final de 3o). Con ésto, quedan 
reconocidos el 4o curso de grado y los bloques S1 y S3 del Máster en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos (Especialización: "Transporte y Urbanismo"). 

• Al volver a la Escuela de Caminos deben cursar: S2 y S4 del Máster en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos, así como una asignatura optativa. 

• Al finalizar, se obtienen 3 títulos: Grado en Ingeniería Civil y Máster en ICCP por la UPC e 
Ingénieur por la EIVP. 

• Se requiere un buen nivel de francés (B1). 

 

 

 
  



Doble diploma con École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) 

(itinerario antiguo) 
 
 

Para el Grado en Ingeniería de Obras Públicas 

• Triple titulación dirigida a estudiantes que tengan aprobado el tercer curso del Grado en 
Ingeniería de Obras Públicas. 

• Los/as estudiantes deben superar el 2o y 3er curso de la EIVP, que incluye un stage de 3 
meses entre 2o y 3o y un proyecto de investigación (TFE, a final de 3o). Con ésto, quedan 
reconocidos el 4o curso de grado, 18 ECTS del S2 y 35 ECTS del S3 (con especialización en 
"Transporte y Urbanismo") del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

• Al volver a la Escuela de Caminos deben cursar: S1 (30 ECTS), S2 (12 ECTS)* y S4 (25 ECTS) 
del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, así como una asignatura optativa. 

• Al finalizar, se obtienen 3 títulos: Grado en Ingeniería Civil y Máster en ICCP por la UPC e 
Ingénieur por la EIVP. 

• Se requiere un buen nivel de francés (mínimo A2) 

 

*Los 12 ECTS del S2 serán las asignaturas: Geomecánica e Ingeniería del Terreno (6 ECTS) e 
Ingeniería del Agua o Planificación y Gestión del Transporte en el Territorio (6 ECTS). 
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