ETS Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos

VIAJE DE PRÁCTICAS
(Curso 2016/2017)
El viaje de prácticas es una actividad de tipo docente organizada por la Escuela consistente
en la visita a instalaciones, actuaciones y obras de ingeniería de gran relevancia en España
actualmente en construcción y/o en funcionamiento. El viaje de prácticas se realizará en
este curso a lo largo de la semana del 3 al 9 de abril de 2017 y está destinado a los
alumnos de 2º curso del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de 4º curso
de los grados (TECIC e IOP). Para ello se suspenderán las clases durante esta semana en
estos cursos.
El número máximo de asistentes a este viaje viene determinado por el número de plazas de
que dispone un autobús convencional (53 plazas) y por la organización de algunas de las
visitas.
Si fuese necesario debido al límite de plazas disponibles, los criterios que se utilizarán para
priorizar la concesión de las plazas en el viaje de prácticas consistirán en:
•
•
•
•

No haber realizado el viaje de prácticas con anterioridad (prioridad máxima)
La titulación que se está cursando (para realizar un reparto proporcionado entre
titulaciones)
El número de créditos restantes para finalizar la titulación
El expediente académico

Los estudiantes interesados en participar en el viaje de prácticas deberán solicitarlo
mediante el formulario disponible en:
http://caminos.udc.es/servicios/icam/Modelos/ViajeP/formvp.html
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el día 1 de marzo de 2017 a las 11:00.
El viaje de prácticas será financiado parcialmente por la Escuela y por la Fundación de la
Ingeniería Civil de Galicia. El importe no financiado deberá ser costeado por los alumnos
participantes en el viaje de prácticas.
El viaje transcurrirá por la zona norte de España. El plan de visitas provisional (aún
pendiente de confirmar) es el siguiente:
•
•
•
•
•

Visita a las obras del Puente de Rande y a la presa de Belesar (pdte. confirmar)
Visita a las obras del AVE entre las provincias de Ourense y León (pdte. confirmar)
Visita a las obras de la presa de Castrovido en Burgos (pdte. confirmar)
Visita a obra de carreteras en Caldearenas, Huesca (pdte. confirmar)
Visita en las inmediaciones de Barcelona (de metro ó carreteras) (pdte. confirmar)
En A Coruña, a 23 de Febrero de 2017
En caso de duda contactar con José París (jparis@udc.es)

