DOBLES TÍTULOS INTERNACIONALES
En la actualidad existen dos acuerdos de Dobles Títulos Internacionales entre la
E.T.S.I.C.C.P. de Granada y:


la Escuelas ESITC de Caen, Escuela privada reconocida de Interés General por
el Estado Francés (EESPIG) y miembro de la Conferencia de ‘Grandes Écoles’
(CGE) de Francia



el INSA de Rouen, miembro de la Conferencia de ‘Grandes Écoles publiques
d'ingénieurs’ de Francia.

Se ofertan 2 plazas para la ESITC de Caen y 2 para el INSA de Rouen (4 en total). Los
requisitos para participar en el proceso de selección del Doble Título Internacional son
los siguientes:


Estar matriculado en el Grado de Ingeniería Civil, mención de Construcciones
Civiles o Transportes y Servicios Urbanos.



Haber superado las asignaturas Teoría de Estructuras, Análisis de Estructuras,
Hormigón Armado y Procedimientos de Construcción I (también Geotecnia de
Obras Civiles para los estudiantes de la Mención Construcciones Civiles).

Así mismo, son necesarios los siguientes requisitos adicionales:


Acreditar un nivel B1 de inglés y B1 de francés.



Haber aprobado todas las asignaturas de los cuatro primeros semestres.



Haber superado un mínimo de 42 créditos de los semestres 5 y 6.

Una vez aceptadas las solicitudes delos estudiantes, se valoran dichas solicitudes en
base a los siguientes criterios de selección:


Nota media del expediente de la titulación de Grado en Ingeniería Civil en el
momento de finalización del plazo de solicitudes.



Competencia en lengua francesa acreditada, según el siguiente baremo: B2: 1
punto; C1: 1,5 puntos; C2: 2 puntos.



Competencia en lengua inglesa acreditada, según el siguiente baremo: B2: 1
punto; C1: 1,5 puntos; C2: 2 puntos.



Haber superado completamente los semestres 5 y 6: 1 punto



Currículum vitae: hasta un máximo de 3 puntos.

En el proceso de selección tienen preferencia en la selección los estudiantes que hayan
acreditado todos los requisitos durante el periodo de solicitud. Asimismo, tienen
prioridad quienes acrediten un nivel B2 de francés o superior según el Marco Común
Europeo de Referencia para las Lenguas, así como aquellos que tengan totalmente
superados los semestres 5 y 6.
Estas dobles titulaciones permiten a los estudiantes de la Universidad de Granada la
obtención de 3 títulos académicos:


Graduado en Ingeniería Civil por la Universidad de Granada.



Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad de
Granada.



Título de Ingeniero/a de la ESTIC de Caen o INSA de Rouen según corresponda.

Para ello los estudiantes de la Universidad de Granada deben seguir un itinerario
académico predefinido en el que CURSAN UN CURSO ACADÉMICO DEL GRADO Y OTRO
DEL MÁSTER EN LA ESCUELA FRANCESA CORRESPONDIENTE (ESTIC ó INSA) y el resto
en la Universidad de Granada (ver siguiente tabla). Las asignaturas que los estudiantes
deberán cursar en Granada están definidas en el Acuerdo y podrán diferir de las que
están presentes en los títulos tradicionales
El hecho de que los estudiantes cursen el último curso en las escuelas francesas hace
que tengan acceso al período de prácticas obligatorio (30 ECTS), lo cual resulta una
gran oportunidad para tener un primer contacto con el ámbito profesional en Francia.
Tabla . Itinerario Académico de los Dobles Títulos Internacionales

