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Bienvenidos al sitio web de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos que le permitirá realizar una “visita virtual” de
nuestro Centro. En estas páginas encontrarán la información más relevante sobre el centro que esperamos sea de utilidad para alumnos, profesores y
resto del personal del centro así como de todas las personas que la vistan, es especial de nuestros actuales y futuros alumnos y alumnas.
Desde el año 1998 este Centro lidera la formación en materia de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en Andalucía, bajo el principio de la
formación integral del estudiante. Desde esta fecha nuestra Escuela ha experimentado un desarrollo importante que se plasma en diferentes aspectos:
cuenta en la actualidad con un moderno edificio y laboratorios con el equipamiento más avanzado al servicio de los docentes, investigadores y
estudiantes; el profesorado se distingue por su cualificación, con la participación y liderazgo en proyectos de investigación regionales, nacionales e
internacionales, así como en su dimensión internacional gracias a su colaboración con Universidades y Laboratorios de Investigación de gran
prestigio internacional; desde su creación se ha caracterizado por la elevada presencia de profesorado asociado, que transmite a los estudiantes su
experiencia en el ámbito de la Ingeniería Civil.
El modelo de formación implantado en el centro busca la mejor docencia, acompañada del asesoramiento académico y profesional, y apoyada siempre
por la investigación básica y aplicada en modernas instalaciones, todo ello orientado hacia una concepción del ingeniero integrado en un equipo
multidisciplinar. Muestra de ello son los más de 3.000 egresados desde su creación, que desarrollan su actividad laboral en el ámbito de la Ingeniería
Civil a nivel de empresas privadas, la administración, y en el ámbito investigador, así como en otros mercados de trabajo no tradicionales.
La preocupación por la inserción laboral ha dado lugar a que existan un amplio programa de prácticas amplio con numerosos convenios firmados
entre la escuela y empresas distintas.
Finalmente se potencia la internacionalización de nuestros estudiantes mediante diferentes programas de intercambios con universidades
internacionales de prestigio, tanto mediante el programa Erasmus, como la libre movilidad en Universidades fuera del Programa Erasmus.
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