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La Universidad de Sevilla ha puesto en marcha el TÍTULO DE MÁSTER
DE INGENIERÍA GEOTÉCNICA, cuya primera edición se impartirá el próximo
curso 2018‐2019 entre los meses de Octubre a Diciembre. Se trata de una
titulación de rango universitario e indudable importancia que permite
complementar la formación específica necesaria para afrontar los grandes
condicionantes que generan los aspectos geotécnicos en la concepción, diseño
y explotación de nuestras construcciones. Supone un total de 72 créditos ECTS,
incluyendo el Proyecto Fin de Máster.
Se concibe en modalidad presencial con un horario de clases
compatible con la actividad profesional, durante las tardes de los jueves y
viernes.
Puede obtenerse más información en el enlace del Centro de
Formación Permanente de la Universidad de Sevilla (www.cfp.us.es) y en la
ficha adjunta.
La inscripción está abierta en general a todos los titulados del área
técnica, tanto de grado como máster, ofreciendo una gran posibilidad de
acceso, dado que el temario se plantea desde los conceptos más básicos.
Se basa en un programa técnico muy detallado impartido por un
elenco de profesionales de muy alto nivel, tanto del mundo universitario como
del ámbito profesional.
El plazo de preinscripción está abierto, siendo este trámite necesario
previamente para proceder a la matrícula, que se formalizará el próximo mes
de septiembre.
Es importante reseñar que, al tratarse de una titulación universitaria
oficial, es susceptible de bonificación en las cuotas empresariales a través de
los permisos individuales de formación, lo que lo hace muy interesante para
empleados. Por último, hay que comentar que la matrícula del curso puede
fraccionarse en dos plazos.
Entendemos que esta información puede ser de indudable interés
para sus asociados, por lo que le rogamos la máxima difusión entre ellos.
Cualquier consulta adicional puede dirigirse a la dirección de correo
info@mastergeotecnia.com.
Agradeciéndole de antemano su atención, reciba un saludo,
La Comisión Académica del Máster
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