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Descubrir Cartagena
La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) 
se ubica en  un entorno de gran actividad 
económica, empresarial e industrial.  Su 
situación geográfica favorece las prácticas 
en empresas y la inserción laboral de sus 
estudiantes y titulados. La UPCT se localiza en las 
inmediaciones del polo Industrial y energético 
del Valle de Escombreras,  junto al moderno 
astillero de Navantia, al borde de la zona agrícola 
del Campo de Cartagena y en el corazón de una 
ciudad con un  magnifico patrimonio histórico. 

Todas las titulaciones que oferta la universidad 
politécnica de la Región de Murcia  están ligadas 
a la actividad económica de su entorno. 

Cartagena es  una ciudad de tamaño medio (en 
torno a los 215.000 habitantes), lo que facilita y 
acorta enormemente los desplazamientos y el 
transporte. 

El casco histórico, donde se ubican los tres 
campus de la UPCT, permite el desplazamiento 
seguro a pie o en bici. 

Cartagena tiene una gran variedad de opciones 
de alojamiento económico, donde una 
habitación en un piso compartido ronda los 160 
euros de media.

La dilatada historia de la ciudad configura una 
variada oferta museística y cultural. 

¿Por qué elegir 
la UPCT?
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La UPCT te ofrece...
-Variada oferta de titulaciones competitivas de 
Ingeniería, Arquitectura y Empresa.

-Enseñanza con enfoque multidiscplinar propio 
de una universidad politécnica.

-Alianza con el resto de universidades politécni-
cas españolas.

-Oportunidades de prácticas y empleo.

-Una treintena de grandes empresas tiene su 
Cátedra en la UPCT.

- Fomento del espíritu emprendedor.

-Visitas a empresas a lo largo de todo el curso 
académico, para conocer de cerca el tejido em-
presarial. 

-Amplias posibilidades de movilidad internac-
ional.

-Presencia y promoción del trabajo de los alum-
nos en ferias tecnológicas

-Grandes instalaciones en edificios históricos 
preparadas para el desarrollo del estudiante y 
su futuro

-Campus urbanos, a tan solo 10 minutos a pie 
unos de otros.



Oferta académica

#CAMPUS MURALLA DEL MAR
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> ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Grado en Ingeniería Eléctrica

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática

Grado en Ingeniería Mecánica

Grado en Ingeniería Química Industrial

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

SECRETARÍA DE GESTIÓN ACADÉMICA
Calle Doctor Fleming s/n, 30202, Cartagena
968 32 53 81 / 53 82 
secretaria.industriales@upct.es

DIRECCIÓN ETSII
Calle Doctor Fleming s/n, 30202, Cartagena
968 32 53 28 / 54 17 / direccion@etsii.upct.es
www.industriales.upct.es

INFO DE CONTACTO

> ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN

Grado en Ingeniería 
en Sistemas de 
Telecomunicación

Grado en Ingeniería 
Telemática

INFO DE CONTACTO

DIRECCIÓN ETSIT
Plaza del Hospital, 1, 30202, Cartagena
968 32 53 13 / direccion@etsit.upct.es
www.teleco.upct.es

SECRETARÍA DE GESTIÓN ACADÉMICA
Plaza del Hospital, 1, 30202, Cartagena
968 33 89 19 / 88 57
secretaria.teleco@upct.es



> ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA

Grado en Arquitectura 
Naval e Ingeniería de 
Sistemas Marinos

> ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y
PUERTOS Y DE INGENIERÍA DE MINAS

Grado en Ingeniería Civil

Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y 
Energía

SECRETARÍA DE GESTIÓN ACADÉMICA
Paseo Alfonso XIII, 52, 30203, Cartagena
968 32 59 10 / 56 83 
secretariaga.caminosyminas@upct.es

DIRECCIÓN EICM
Paseo Alfonso XIII, 52, 30203, Cartagena
968 32 54 25 / direccion@euitc.upct.es
www.upct.es/caminosyminas

INFO DE CONTACTO

INFO DE CONTACTO

DIRECCIÓN ETSINO
Paseo Alfonso XIII, 52, 30203, Cartagena
968 32 54 22 / direccion@etsino.upct.es
www.navales.upct.es

SECRETARÍA DE GESTIÓN ACADÉMICA
Paseo Alfonso XIII, 48, 30203, Cartagena
968 32 57 28 / 57 29 
secretaria.agronomosynaval@upct.es

#CAMPUS ALFONSO XIII
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> ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE
INGENIERÍA AGRONÓMICA

Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y de 
Sistemas Biológicos

INFO DE CONTACTO

DIRECCIÓN ETSIA
Paseo Alfonso XIII, 48, 30203, Cartagena
968 32 54 19 / direccion@etsia.upct.es
www.etsia.upct.es

SECRETARÍA DE GESTIÓN ACADÉMICA
Paseo Alfonso XIII, 48, 30203, Cartagena
968 32 54 27 / 57 29 
secretaria.agronomosynaval@upct.es

> ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y EDIFICACIÓN

Grado en Fundamentos de Arquitectura*

Grado en Ingeniería de Edificación

*Estudios de Arquitectura: El Grado en Fundamentos de Arquitectura es la titulación oficial conducente al 
Máster en Arquitectura que habilita para el ejercicio de la profesión de Arquitecto.

SECRETARÍA DE GESTIÓN ACADÉMICA
Paseo Alfonso XIII, 50, 30203, Cartagena
868 07 12 22 / 12 23 
secretaria.arquide@upct.es

DIRECCIÓN ETSAE
Paseo Alfonso XIII, 50, 30203, Cartagena
868 07 12 34 / direccion.arquide@upct.es
www.etsae.upct.es

INFO DE CONTACTO



#FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA
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> FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EMPRESA

Grado en Administración 
y Dirección de Empresas*

*Titulación con opción bilingüe o grupos docentes 
en inglés.

INFO DE CONTACTO

DIRECCIÓN FCE
Calle Real, 3, 30201, Cartagena
968 32 55 76 / decanato@fce.upct.es
www.fce.upct.es

SECRETARÍA DE GESTIÓN ACADÉMICA
Calle Real, 3, 30201, Cartagena
968 32 55 70 / 55 71
secretaria.fcce@upct.es

> CENTRO UNIVERSITARIO DE LA 
DEFENSA. ACADEMIA GENERAL 
DEL AIRE (CENTRO PÚBLICO ADSCRITO)

Grado en Ingeniería 
de Organización 
Industrial

SECRETARÍA DE GESTIÓN ECONÓMICO-
ADMINISTRATIVA
Calle Coronel López Peña s/n, Base Aérea 
de San Javier, 30720, Santiago de la Rivera,
968 18 99 74, gestion.academica@cud.upct.es

DIRECCIÓN CUD
Calle Coronel López Peña s/n, Base Aérea 
de San Javier, 30720, Santiago de la Rivera
968 18 99 21/ 22
www.cud.upct.es

INFO DE CONTACTO

Másteres
Completa la formación con la oferta 
de másteres oficiales y títulos 
propios, presenciales y online, que la 
UPCT pone a tu disposición.
 

upct.es/estudios/admision/
master/ index.php#oferta_

academica

Doctorado
El doctorado conduce a la adquisición 
de competencias y habilidades 
vinculadas con la investigación 
científica de calidad.

ESCUELA INTERNACIONAL 
DE DOCTORADO
DIRECCIÓN EID
968 32 54 00 / 868 07 12 68 
escueladedoctorado@upct.es
www.upct.es/escueladoctorado



Información 
práctica

Matrícula de nuevo ingreso
¿Cuándo? 
Al fi nal de junio en primera fase o a comienzos de septiembre en se-
gunda fase.

¿Dónde?
A través de la web www.upct.es.

Periodos de clase
Primer cuatrimestre 
Desde mitad de septiembre hasta mitad de enero.

Segundo cuatrimestre: 
Desde mitad de febrero hasta principios de junio

Exámenes
Convocatorias ordinarias
- Asignaturas del primer cuatrimestre: Febrero y junio.
- Asignaturas del segundo cuatrimestre: Junio.

Convocatoria extraordinaria
Septiembre (Asignaturas del primer  y segundo cuatrimestre).

Progreso y permanencia
Límite de convocatorias
El alumno cuenta con un máximo de 6 convocatorias de examen para 
aprobar cada asignatura + 2 de gracia.

Límite de tiempo para finalizar los estudios
• Grados de 300 ECTS (5 años): 8 cursos académicos.
• Grados de 240 ECTS (4 años): 7 cursos académicos.
• Másteres de 120 ECTS con atribuciones prof (2 años): 5 cursos. 
• Másteres de 90 ECTS con atribuciones prof (1,5 años): 4 cursos.
• Másteres de 120 ECTS sin atribuciones prof (2 años): 4 cursos. 
• Másteres de 90 ECTS sin atribuciones prof (1,5 años): 3 cursos. 
• Másteres de 60 ECTS sin atribuciones prof (1 años): 2 cursos. 

Precios públicos
La Universidad Politécnica más económica.
Los títulos de grado son un 20,6% más económicos que la media 
nacional. El crédito ECTS cuesta 16,64€ frente a los 20,96€ que cuesta, 
de promedio, cada crédito de esas mismas carreras en el resto de 
España.

Precio de un curso académico 
60 ECTS de primera matrícula en ingeniería o arquitectura            1006,8€                           





Estudiante UP4
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Alianza UP4
UP4 es una alianza de universidades tecnológicas formada para 

incrementar el valor de su aportación a la sociedad, cooperando 
para mejorar sus resultados en el ámbito educativo, investigador, de 
transferencia de conocimientos y de innovación.

¿Quiénes participan? 
• Universitat Politècnica de Catalunya.
• Universidad Politécnica de Madrid.
• Universitat Politècnica de València.
• Universidad Politécnica de Cartagena.

¿Cuál es su actividad? 
La actividad de UP4 se extiende a todos los ámbitos de la misión de estas 
universidades tecnológicas: la docencia, la investigación, la transferencia 
de conocimiento y la innovación, y pretende promover la colaboración de 
las cuatro universidades en todos ellos, tanto a nivel institucional como 
de centros docentes, de estructuras de investigación, del profesorado y de 
gestión y servicios.

Objetivos UP4
• Ampliar y mejorar las capacidades y las habilidades de sus estudiantes, 
así como la calidad de su inserción laboral.

• Desarrollar una estrategia conjunta de oferta de enseñanzas y de 
captación de estudiantes internacionales.

• Colaborar para impulsar la investigación en los campos de la ingeniería, la 
tecnología, la arquitectura y las ciencias de la computación, y alcanzar una 
mayor relevancia internacional.

• Desarrollar acciones para contribuir a mejorar la competitividad 

tecnológica del tejido productivo.

• Promover el avance de la cultura científi co tecnológica en España, y 
destacar su importancia en el ámbito de la competitividad internacional.

• Ofrecer una oferta amplia y de calidad de formación especializada de 
postgrado a los profesionales a medida de sus necesidades.



Movilidad 
internacional

La UPCT favorece el intercambio de estudiantes, de información y de medios de 
formación, a través de convenios internacionales, de la participación en programas 
universitarios europeos y de otros continentes, de la colaboración con organismos 
internacionales y de su participación en redes y grupos de universidades de todo el 
mundo.



17

Programas de 
movilidad internacional 
Programas europeos
Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, 
EU Mare Nostrum, AGRIBASE Erasmus+KA2.

Programas con América Latina
Santander Iberoamérica, Alban, Programas de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional 
(AECI).

Programas con Asia
Vulcanus en Japón, Sarvajanik College of 
Engineering and Technology en Surat (India), ITE 
College en Singapur. 

Otros programas
Recruiting Erasmus, Fundación Carolina, 
Fundación Rafael del Pino, Fundación La Caixa, 
Napier- Movilidad.

Programas de  cooperación universitaria
European Master Degree in Logistics.

Servicio de Relaciones 
Internacionales
El Servicio de Relaciones Internacionales es la 
instancia central en la gestión de la actividad 
internacional de la UPCT. Su labor se centra en:

- Informar y asesorar a la comunidad universitaria 
sobre los diferentes programas internacionales 
en el ámbito de la educación superior.
-Gestionar los programas de movilidad de 
estudiantes.
- Coordinar la puesta en marcha y el desarrollo 
de las acciones internacionales de formación en 
que participa la Universidad.
- Apoyar y gestionar la participación de la UPCT 
en redes internacionales interuniversitarias.

ESN Cartagena
Es una organización sin ánimo de lucro que tiene 
por objetivo ayudar y promover la integración 
de los estudiantes extranjeros en la UPCT y en 
Cartagena, a través del desarrollo y organización 
de múltiples actividades y viajes para conocer 
otras culturas así como contribuir a la mejora del 
conocimiento de otros idiomas.

Además, por medio de la participación activa 
en las actividades de índole social y cultural 
organizadas por la asociación se pueden 
obtener hasta 2 ECTS de optatividad,

www.esncartagena.org

RELACIONES INTERNACIONALES
ELDI Edifi cio Este, 1ª y 3ª planta
Calle del Ángel s/n, 30202, Cartagena
968 32 59 22 / relint@upct.es

INFO DE CONTACTO

ESN CARTAGENA
Facultad de Ciencias de la Empresa
1ª planta, Despacho 1.2
Calle Real 3, 30201, Cartagena

INFO DE CONTACTO



Red de Cátedras 
de empresa



Cátedras de empresa
¿Qué son? 
Las Cátedras son un espacio de transferencia de conocimiento e 
investigación que surge de la estrecha colaboración entre Universidad 
y Empresa. Ofrecen ventajas a ambas partes. Se configuran como un 
instrumento para estrechar la relación entre universidad y empresas 
tanto del entorno local como nacional o multinacional, y de la 
necesidad de vincular la enseñanza superior con las empresas, ligando 
conocimiento y tejido productivo.

¿Qué ofrecen a la Universidad? 
Para la Universidad representan una oportunidad de disponer, con una 
cierta conctinuidad, de acceso a información muy especializada, de 
financiación de líneas de investigación, de instrumentos de formación 
de estudiantes e investigadores o intercambio de personal y de la 
explotación desde un punto de vista comercial de los resultados de sus 
investigaciones en el mercado.

¿Qué ofrecen a las empresas? 
Las empresas u otras entidades colaboradoras acceden a los recursos 
humanos que posee la Universidad. También acceden a determinadas 
infraestructuras y tienen la posibilidad de apoyar diferentes actuaciones 
no exclusivas de I+D+i. Entre ellas, programas de becas para la realización 
de los Trabajos Fin de Grado y Máster, en temas de su interés, trabajos 
exploratorios o de vigilancia tecnológica, y promover jornadas de 
divulgación y difusión para darse a conocer en la Univiersidad. También 
tratan temas de rigurosa actualidad tecnológica entre otras acciones 
formativas, como seminarios y cursos de posgrado en el ámbito de la 
Cátedra

¿Cuántas hay? 
Actualmente hay una treintena de Cátedras de Empresa establecidas 
en la UPCT, aunque se prevé su crecimiento.

RED DE 
CÁTEDRAS 
DE EMPRESA
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Cátedras de empresa
¿Cómo funcionan?
Hay tres tipos de Cátedra: de emprendimiento, socio-económicas y 
tecnológicas. El ecosistema de la Red de Cátedras involucra muchos 
perfiles, y, en definitiva, intenta transferir a la sociedad el compromiso 
que tiene con ella la UPCT. Las Cátedras no están cerradas a una escuela 
concreta, sino que están abiertas a la participación y permiten la 
transversalidad de conocimiento.

Cátedras tecnológicas
Dentro de este tipo de cátedras encajarían la mayoría de los diferentes 
perfiles existentes en la UPCT, relacionados con las telecomunicaciones, el 
sector agronómico, arquitectura, naval,industrial, civil y minero.

Cátedras socio-económicas
Luego disponemosde las Cátedras socio-económicas, relacionadas con 
perfiles relacionados con la Facultad de Ciencias de la Empresa. 

Cátedras de emprendimiento
Las Cátedras de emprendimiento se diferencian del resto en que forman a 
los alumnos para darles el complemento formativo final en el ámbito del 
emprendimiento. 

Ubicación
La Red de Cátedras ocupa más de 1.500 m2, un espacio cedido a las 
empresas dentro de la Universidad con el compromiso de las mismas de 
desarrollar actividades de I+D+i y convocar becas para los alumnos  de 
últimos cursos. En su mayoría, las Cátedras se encuentran ubicadas en el 
Edificio de Laboratorios de Investigación (ELDI), situado en el campus de 
la Muralla del Mar, junto a las Escuelas de Ingeniería de Telecomunicación 
y de Ingeniería Industrial y a pocos metros del Puerto de Cartagena. 
Un emplazamiento que cuenta con zonas comunes para reuniones y 
esparcimiento, lo que posibilita un ambiente de trabajo propicio a la 
interacción y a la innovación. Además, aquellas Cátedras con gran afinidad 
a determinadas Escuelas de Ingeniería son instaladas en las propias 
Escuelas con el objetivo de que el alumno inicie su acercamiento a la 
empresa.
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 Actividades
- Programas de becas.

- Establecimiento de programas conjuntos de I+D+i.

- Colaboración en programas de formación de los diferentes centros 
docentes.

- Fomento de la realización de prácticas en la empresa por los 
alumnos.

- Promoción / organización de conferencias y jornadas de divulgación.

- Convocatorias de premios.

Ventajas
- Disponibilidad de asesoramiento a la empresa en investigación, 
innovación y desarrollo, así como información preferente sobre 
proyectos desarrollados en la Universidad.

- Posibilidad de desarrollar proyectos diversos de investigación, 
formación, transferencia de tecnología y conocimiento, que revierten 
tanto a la empresa como a la Universidad. 

- El asesoramiento a la empresa en la búsqueda de profesionales y 
tecnologías convenientes a sus necesidades.

- La oferta de capital humano de alumnos de últimos cursos o recién 
titulados.

- Promoción de la empresa, con presencia en publicaciones, web, 
medios de comunicación, decoración en el espacio de la Cátedra, etc.

Más información en
red-catedras.upct.es
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Su filosofía, objetivos y forma de trabajo 
representan a la perfección el modelo UPCT.
Innovación, investigación aplicada, asunción de 
responsabilidades, trabajo en grupo, confrontar 
problemas reales y colaboración con empresas. 
Los equipos de competición de la UPCT llevan 
a la práctica estos ideales de enseñanza 
desarrollando vehículos de muy distinto tipo 
para disputar junto a otras universidades pruebas 
internacionales en las que tienen que demostrar 
su pericia como ingenieros, constructores, 
mecánicos, diseñadores, emprendedores e 
incluso como pilotos. Decenas de estudiantes de 
las distintas ingenierías industriales de la UPCT, 
pero también de Telecomunicación, Navales, 
ADE y Turismo participan en estos equipos 
dando lo mejor de sí mismos.

UPCT Racing Team
Es el equipo más numeroso  de los colectivos 
de estudiantes de ingeniería que diseñan 
vehículos a motor y eso se nota en su trayectoria 
de producción y puesta en marcha. Está 
formado por una veintena de estudiantes 
de diversas ingenierías. El esfuerzo conjunto 
de estos estudiantes les ha permitido 
competir en la competición internacional de 
monoplazas Formula Student, para estudiantes 
universitarios,

UPCT Solar Team
Su misión es desarrollar los prototipos de vehículos 
solares de máxima eficiencia en el consumo 
energético. Los objetivos de diseño siempre han 
estado centrados en buscar la mejor aerodinámica 
del vehículo, la mayor eficiencia energética en 
los circuitos eléctricos y electrónicos, y mejorar 
la captación solar. Los estudiantes del equipo 
compiten cada año con prototipos de vehículos 
eléctricos en carreras internacionales como Shell 
Eco-marathon Europe.  

Equipos de
competición
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UPCT e-Sport
Es el primer equipo universitario oficial en 
España de deportes electrónicos. La UPCT es la 
única universidad pública española ha creado 
una ‘gaming room’ o sala de entrenamiento 
con zonas diferenciadas para competir, 
analizar las partidas y concertar estrategias. El 
equipo participa en la OGSeries University, la 
competición en la que se enfrentan jugadores 
de ‘League of Legends’.

UPCT Design Team
El equipo de diseño de la UPCT está integrado 
por estudiantes de la Escuela de Arquitectura y 
Edificación. Son los encargados de fusionar las 
nuevas tecnologías con las últimas tendencias 
en diseño gráfico e ilustración, elaborando 
diseños creativos, competitivos y originales que 
tienen por objeto la promoción de la imagen 
gráfica de la universidad y la participación en 
competiciones de diseño nacionales.

UPCT MotoStudent
Formado por una red de estudiantes, 
organizados en el desarrollo de varias disciplinas 
como el diseño estructural, la imagen del 
equipo, motor y escape de la motocicleta, 
producción, y por último, telemetría en tiempo 
real.  El objetivo de MotoUPCT es situarse 
entre las mejores escuadras del mundo en la 
categoría MotoStudent a través de nuevos retos 
tecnológicos innovadores a la par de complejos.
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UPCT Makers
Formado por 72 estudiantes de diferentes 
ingenierías, todos comparten una especial 
inquiertud por ampliar los conocimientos 
adquiridos en sus respectivas titulaciones , de 
una manera práctica y funcional, desarrollando 
sus propios proyectos, entre los que destacan 
la fabricación por medio de impresión 3D, la 
digitalización automatizada o las tecnologías  
de los drones.

UPCT IEEE
Asociación formada por estudiantes de varias 
titulaciones, entre las que sobresalen aquellas 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial, y que tiene como temática y 
objetivo principal el desarrollo de la robótica, 
construyendo sus propios prototipos. Es 
muy importante su labor de divulgación que 
posteriormente desarrollan en ferias y en cursos 
de formación dirigidos al público infantil.

UPCT Shop
La tienda de merchandising y productos oficiales 
de la UPCT está gestionada por la asociación 
juvenil de Estudiantes Emprendedores de 
Cartagena, Su sede está situada en la planta 
baja de la Facultad de Ciencias de la Empresa, a 
disposición de toda la comunidad universitaria 
y de los visitantes que quieran disponer de 
material, souvenirs o vestimenta con la imagen 
oficial de la UPCT.

Asociaciones
universitarias
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UPCT Proyecto Sirena
Asociación universitaria compuesta por alumnos 
de las titulaciones de las escuelas de Ingeniería 
Naval y Oceánica (ETSINO) y de Ingeniería 
Industrial (ETSII), que decidieron emprender 
conjuntamente el diseño y construcción 
de un prototipo de submarino propulsado 
únicamente por energía solar. El proyecto 
continúa desarrollándose y actualmente, el 
prototipo se encuentra en mitad de su fase de 
construcción.

UPCT Sailing Team
Equipo de estudiantes de la UPCT que 
comparten la pasión por los deportes náuticos, 
formando un equipo de vela que representa a 
la UPCT en diversas competiciones y regatas. 
Además de la pertinente preparación deportiva 
y física, los integrantes del UPCT Sailing Team 
reciben formación teórica sobre navegación, 
practicando una actividad que aprovecha 
nuestro entorno marítimo y las instalaciones 
portuarias.

UPCT Drone Team
El Drone Team tiene por objetivo la promoción 
y difusión en múltiples ámbitos  del mundo 
de los drones y de las posibilidades que ofrece 
el uso de estos dispositivos en multitud de 
situaciones. El UPCT Drone Team enseña a 
pilotar diversos tipos de vehículos aéreos no 
tripulados, combinando fundamentos teóricos 
y prácticos que posteriormente exhiben en 
eventos formativos y de divulgación.



Servicios Transporte
¿Cómo llegar hasta Cartagena?
Descuentos para estudiantes que utilizan el transporte público para 
venir a la Universidad:

UNIBONO: Es un bono mensual para universitarios sin límite de 
viajes y válido para todas las líneas dentro del municipio para el 
que se haya requerido. Se solicita en el portal de servicios.

BONO AUTOBÚS CARTAGENA-MURCIA: Bono para miembros de 
la Comunidad Universitaria que realicen el trayecto entre las dos 
ciudades.

¿Cómo moverse por Cartagena?
- Ahorra tiempo y dinero. No es necesario el transporte público 
para desplazarse hacia los campus de la UPCT, ubicados en el 
casco urbano.
- Los estudiantes suelen ir a pie o en bicicleta de un campus a otro.
- Aparcamientos gratuitos cercanos y próximos a las estaciones de 
autobuses, Feve y Renfe.

Alojamiento
¿Dónde vivir? 
Las opciones más habituales son el piso compartido y la residencia 
universitaria.

¿Es caro?
El coste de la vida en Cartagena es más asequible que en el resto de 
ciudades en las que se encuentran las universidades politécnicas.

¿Cuánto cuesta vivir en Cartagena?
Permite ahorrar en gastos alojándose en un ‘piso de estudiantes’ 
(una habitación en un apartamento compartido cuesta entre 140€ 
y los 200€ al mes, aunque a esa cantidad hay que añadirle gastos 
adicionales como electricidad, agua y otros servicios). 
En las dos residencias universitarias de la UPCT se pueden reservar 
habitaciones desde 460€ al mes, que incluyen los servicios de 
comedor, lavandería, salas de ocio y estudio y gimnasio.
Un menú en los comedores universitarios cuesta alrededor de los 
4,50€, y un desayuno completo en una cafetería cuesta 1,50€.

RESIDENCIAS UPCT
968 12 03 11 
secretaria.colao@upct.es
www.upct.es/~ruac

BOLSA DE PISOS
968 32 56 57 
www.bolsapisos.upct.es

COMPARTE PISO
968 32 56 57 
wwwe.cartagena.
es/compartepiso/

CRAI Biblioteca
Los estudiantes tienen acceso, en nuestros Centros de Recursos para 
el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) a libros, revistas, DVDs, libros 
electrónicos, revistas electrónicas, bases de datos, préstamo de libros, 
préstamo de ordenadores portátiles y tablets, ayuda en línea, aula de 
idiomas multimedia y aula virtual. Contamos con tres bibliotecas, una 
en cada campus.

 www.bib.upct.es
Idiomas
El Servicio de Idiomas oferta cursos de inglés, chino, alemán, portu-
gués, francés, italiano y español para extranjeros. También prepara 
para la acreditación de todos los niveles de Trinity College London y 
para el B1 de CertAcles.

www.upct.es/idiomas
SERVICIO DE IDIOMAS
968 12 77 62 
secretaria.idiomas@upct.es

Casa del estudiante
Un punto de encuentro y reunión para los estudiantes para los 
momentos entre clases. Dispone de zona de descanso, juegos de 
mesa, videoconsola y videojuegos, futbolín, billar y ping-pong, TV, 
microondas con grill, salas de trabajo en grupo y de estudio, salas 
de reuniones, salón de actos, ordenadores con acceso a Internet y 
conexión WiFi. Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a 21:00 horas.

MÁS INFO EN



Salas de estudio 24 h
Espacios habilitados y acondicionados para el estudio y/o lectura las 
24 horas día en el Campus Muralla del Mar.

Prácticas en empresas
Los estudiantes pueden complementar su formación teórica con 

las prácticas en empresa, tanto en España como en el extranjero, 
ofertadas por el Centro de Orientación e Información de Empleo 
(COIE). A lo largo de todo el curso académico, los alumnos que han 
superado, al menos, el 50% de los créditos pueden realizar entre 100 
y 750 horas de prácticas extracurriculares. Alrededor del 20% de los 
estudiantes que hacen este tipo de prácticas consiguen un contrato 
en la empresa. Actualmente mas del 25% de los estudiantes se 
encuentran realizando prácticas en empresa. 

www.upct.es/seeu
COIE
968 32 54 26 
coie@upct.es

Ocio, cultura y voluntariado
Los estudiantes de la UPCT tienen acceso a multitud de actividades 
al aire libre y en la playa para divertirse en su tiempo libre, así como 
conciertos, exposiciones, conferencias y congresos. También pueden 
participar en asociaciones estudiantiles y programas de voluntariado.

Becas y ayudas 
al estudio

Divulgación científico-tecnológica
Los estudiantes de la UPCT, a través de la Unidad de Cultura Científi -
ca, pueden exponer el resultado de sus trabajos y las investigaciones 
llevadas a cabo en la Universidad por medio de un programa anual 
de actividades y ferias, organizadas por nuestra UCC+i con la colabo-
ración del Ministerio de Economía y Competitividad y la Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).



Deporte
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Servicio de promoción 
deportiva
Las posibilidades deportivas son múltiples en la UPCT. A través del 

servicio de promoción deportiva podrás  acceder a la práctica de un 
gran catálogo de deportes y actividades dirigidas, indoor y al aire libre.

Actividades dirigidas
Las Actividades Dirigidas que promueve la Universidad Politécnica 
de Cartagena ofertan diferentes modalidades deportivas de fitness, 
musculación, tonificación muscular y ritmos corporales y danza. La 
inscripción de las actividades se realiza a través del portal de servicios de 
la UPCT. Son actividades deportivas abiertas para toda la ciudadania de 
Cartagena y Comunidad Universitaria.

Reconocimiento de créditos
La Universidad Politécnica de Cartagena reconoce el derecho de todo 
estudiante a practicar cualquier deporte o actividad físico-recreativa y 
quiere ayudar a su puesta en práctica. El alumno podrá conseguir 1 crédito 
ECTS por cada curso deportivo cuatrimestral, hasta un total de 3 créditos 
por curso académico, repartidos en ambos cuatrimestres, teniendo en 
cuenta que no se puede sobrepasar los 6 créditos por titulación.

Programa de deportistas de alto nivel
Los deportistas de alto nivel matriculados en la UPCT reciben una beca y 
residencia por medallas conseguidas y tutorización docente y deportiva 
que les permite compatibilizar sus estudios con la actividad deportiva 
profesional.

Programa de deportistas de alto nivel
La UPCT dispone de varios centros deportivos:

- Pabellón deportivo Urban (Pista polideportiva y sauna)
- Centro Social y Deportivo de la UPCT
- Instalaciones deportivas Casa de la Juventud ‘Ilusión Sport Center’

www.serviciodeportes.upct.es

Body Work
Ciclo Indoor
Musculación
Fitness
Tonificación
Pilates
Zumba Fitness
Taekwondo
Yoga 
Aikido 
Danza Clásica
Flamenco
Ritmos Latinos
Bádminton 
Buceo
Cicloturismo  
Hípica 
Vela ligera
Kayak de Mar  
Patinaje 
Piragüismo  
Remo
Tenis  

SERVICIO DE PROMOCIÓN DEPORTIVA
968 32 56 00 / 70 55 
servicio.deportes@upct.es
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Testimonios

«Gracias a mi preparación en la 
UPCT, pude acceder a este reto y 
afrontarlo»
“Siempre había tenido la ilusión de irme a estudiar 
fuera. Buscando mucho, con un poquito de suerte y 
gracias a la formación en mecánica de fluidos que me 
ha proporcionado la UPCT conseguí una entrevista 
con el cirujano del Boston Children Hospital que dirige 
el proyecto, y me aceptaron, después de valorar las 
habilidades constructivas que me ha proporcionado la 
carrera y el hecho de que nuestra formación sea muy 
completa. En Estados Unidos, donde la educación 
es muy especialista, aprecian que tengamos 
conocimientos multidisciplinares en áreas como la 
electrónica, el diseño por ordenador o la mecánica 
fluidos. El proyecto consistía en crear un banco de 
pruebas con modelos para realizar simulaciones de 
dinámicas de fluidos. Gracias a mi preparación en la 
UPCT, pude acceder a este reto y afrontarlo.”

Daniel Bautista. Estudiante en la Universidad 
de Harvard, Cambridge, EEUU.

«Su padre estudió en la UPCT y 
nunca ha tenido problemas para 
trabajar»
Teresa Gil tiene a sus hijos de 22 y 20 años 
estudiando Ingeniería de los Recursos Minerales y la 
Energia e Ingeniería Mecánica en la UPCT. “Optaron 
por ingenierías porque les gusta más la técnica que 
la teoría. Lo decidieron ellos solos, pero tuvieron de 
referencia la experiencia de su padre, que estudió 
en la Politécnica de Cartagena Ingeniería Técnica 
Industrial y nunca ha tenido problemas para 
trabajar”, Los dos jóvenes de Murcia comparten 
piso con otros estudiantes en Cartagena. “Es lo 
mejor para que puedan adaptarse al horario de las 
clases y las prácticas”, razona su madre. “Entre el 
alquiler y el resto de gastos de ambos, nos cuesta 
600 euros al mes. Ellos están contentos y nosotros 
también. No están preocupados por su futuro, sino 
centrados en sus estudios”.

Teresa Gil.  Gestora de RRHH y madre de dos 
estudiantes de la UPCT.

«Mi jefe sabe que de la Escuela 
de Caminos de la UPCT salen 
ingenieros muy bien preparados»
La ingeniera de Obras Públicas Marina Martínez 

Martínez, coordinadora de proyectos en la 

empresa francesa de fabricados de hormigón 

Rector Lesage, ha vuelto a UPCT en la que se 

formó para seleccionar estudiantes que quieran 

hacer prácticas en su compañía. De tan solo 26 

años y natural de la pedanía murciana de Casillas, 

Marina terminó en 2012 la carrera y, ante la falta 

de empleo en el sector, decidió pasar un año 

sabático en Francia. “El año pasado conseguí 

trabajo en Rector, una de las mayores empresas 

de fabricados de hormigón de Francia”.

Marina Martínez, Egresada UPCT y coordinadora 
de proyectos en Rector Lesage.
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«En  la UPCT cuentan con 
profesores altamente cualificados»
“En  la UPCT cuentan con profesores altamente 
cualificados en el ámbito académico y 
en contacto con el tejido empresarial. 
Personalmente, tengo mucho que agradecerles. 
No recuerdo haberme cruzado con ningún ex 
compañero que no estuviera trabajando, creo 
que el índice de incorporación al mercado 
laboral por parte de alumnos de la UPCT es muy 
alto”.

Antonio Navarro, Egresado UPCT y 
Director General de COTA, Consorcio de 
Telecomunicaciones Avanzadas.

Conoce más
testimonios

«Si sus intereses son del mundo de 
la tecnología, la UPCT es el sitio 
para ellos»
“El ambiente universitario me pareció increíble. 
Tantísima gente de tantos sitios distintos, estudiando 
cosas distintas, viviendo en misma ciudad donde 
estudian, los profesores que al ser casi todos 
investigadores te están enseñando cosas novedosas, mi 
piso compartido con mis compañeros... Si sus intereses 
son del mundo de la tecnología y tienen un perfil 
técnico donde les guste conocer los fundamentos de 
cómo funcionan las cosas, aprender a modificarlas 
y además se encuentran cómodos rodeados de 
herramientas tecnológicas, la UPCT es el sitio para ellos. 
Yo ahí he tenido profesores de primer nivel, con los que 
incluso luego he tenido la suerte de poder coincidir 
profesionalmente. A mí personalmente me parece un 
lujo haber podido estudiar ahí”, 

Daniel Gambín,  Egresado UPCT y responsable 
de Informática y Sistemas de la Radiotelevisión 
de la Región de Murcia (RTRM).

«Encontré mi actual trabajo gracias 
a la UPCT»
“Encontré mi actual trabajo gracias a la UPCT, 
donde un profesor envió mi CV a la empresa. La 
gran ventaja de la Escuela de Agrónomos de la 
UPCT es tener una relación muy cercana con muy 
buenos docentes, que son además punteros en 
investigación aplicada para las empresas, por lo 
que indirectamente estábamos muy en contacto 
con el sector, como con la distribuidora de frutas 
y hortalizas Anecoop, en la que hice prácticas 
a través del COIE. En mi caso, los profesores 
me han ayudado muchísimo, poniéndome 
en contacto con el sector industrial, que era el 
que más me interesaba. Además, también me 
ayudaron para poder hacer mi Proyecto Final 
de Carrera (PFC) estudiando en Ámsterdam la 
evolución del carbono en el suelo en una ladera 
experimental, mientras hacía prácticas.”

Caridad Díaz. Egresada UPCT e Ingeniera 
Agrónoma en Fruca Marketing.
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