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Grado en
Ingeniería Eléctrica

y forma parte de 
la mejor universidad tecnológica de España
en el ranking de ShangháiEstudia en la

Presentación del grado

Continuación de estudios Salidas profesionales

MU en Ingeniería Industrial

- MU en Automática e Informática Industrial
- MU en Construcciones e Instalaciones Industriales
- MU en Dirección de Empresas (MBA)
- MU en Diseño y Fabricación Integrada Asistidos por
  Computador
- MU en Gestión de Empresas, Productos y Servicios
- MU en Ingeniería de Organización y Logística
- MU en Prevención de Riesgos Laborales
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Disfruta de enormes campus y 
espacios diseñados para ti, 
como la Casa del Alumno.

Practica hasta 40 deportes 
distintos en nuestras 
instalaciones.

Infinidad de servicios a tu disposición: 
clases de idiomas, descuentos en transporte 
público, orientación psicopedagógica, ayuda 
a la inserción laboral…

Con este grado adquirirás la capacidad para desempeñar 
numerosas actividades profesionales, como diseñar centrales 
productoras de energía (térmicas, hidráulicas, eólicas, 
fotovoltaicas, etc.) y todo tipo de instalaciones eléctricas y para 
el transporte de la energía.

También podrás asesorar en la adquisición y utilización de 
equipos eléctricos; diseñar, supervisar y programar equipos 
empleados en la regulación y el control de instalaciones y 
máquinas eléctricas; realizar tareas de gestión de la energía 
eléctrica; mantener instalaciones industriales; firmar 
certificaciones y peritaciones, gestionar empresas industriales en 
el ámbito de la electricidad, y dedicarte a la docencia y a la 
investigación.

Este grado permite el acceso a: 

Prácticas en empresas

Europea, Estados Unidos, Latinoamérica, Japón, Australia y de 
diferentes países africanos. Para acceder a las becas de 
intercambio, se necesita un mínimo conocimiento del idioma 
del país de destino, curiosidad por otras culturas e interés por 
saber cómo es la ingeniería en otros lugares.

Movilidad internacional
Existen numerosas posibilidades de completar los estudios y realizar el 
trabajo de final de grado en el extranjero, en universidades de la Unión 

Los estudiantes del Grado en Ingeniería Eléctrica podrán realizar 
prácticas en empresas de diferentes sectores, especialmente 
del eléctrico, que servirán para que conozcan la realidad 
profesional bajo la tutela de un técnico de la empresa y de un 
profesor de la titulación. 

Las prácticas consistirán en el diseño y cálculo de instalaciones 
eléctricas de producción, transporte, distribución y utilización de 
la energía eléctrica: centrales eléctricas, líneas eléctricas, 
instalaciones de alta y baja tensión, sistemas de iluminación, 
control de procesos industriales mediante máquinas eléctricas y 
sus automatizaciones.

El objetivo de los estudios de Ingeniería Eléctrica es formar científica y 
técnicamente a profesionales que puedan satisfacer las necesidades de la 
industria y de la Administración en este campo. Estos estudios constan de 
un módulo de formación básica, para la adquisición de una sólida base 
científica adaptada a la ingeniería eléctrica; un módulo de formación común 
a la rama industrial, para el desarrollo de competencias generales de la 
ingeniería industrial; un módulo de formación específica en electricidad, 
para trabajar competencias específicas de los diferentes campos de la 
ingeniería eléctrica, y un último módulo, para el desarrollo de distintas 
competencias a elección del estudiante.

El Grado en Ingeniería Eléctrica habilita para el ejercicio de la profesión de 
ingeniería técnica industrial. El plan de estudios contempla 48 ECTS de 
materias optativas que se agrupan en dos itinerarios diferentes. Uno se 
estudia en la Escuela Politécnica Superior de Alcoy y el otro se estudia en 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño.



Grado en
Ingeniería Eléctrica

Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa    TFG Total

60.00 120.00 48.00 0.00 12.00 240.00

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Electricidad

Empresa (IT2)

Estadística

Expresión Gráfica

Física

Informática

Matemáticas I - II

Química

Formación obligatoria
Ampliación de Máquinas Eléctricas

Automática (IT2)

Ciencia de Materiales

Circuitos Eléctricos

Control de Máquinas y Accionamientos Eléctricos

Electrónica

Electrónica de Potencia (IT2)

Energías Renovables

Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión

Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión

Líneas Eléctricas y Transporte Energía Eléctrica

Máquinas Eléctricas

Máquinas y Mecanismos (IT2)

Mecánica de Fluidos

Motores Térmicos y Máquinas Hidráulicas

Oficina Técnica

Organización de Empresa (IT2)

Regulación y Automatización Industrial

Resistencia de Materiales (IT2)

Sistemas de Producción Industrial

Sistemas Eléctricos de Potencia

Sistemas Eléctricos Trifásicos y Régimen Transitorio

Tecnología Medioambiental

Termodinámica y Transmisión de Calor

Formación optativa
Alemán

Aplicaciones Industriales de la Electrónica de Potencia

Automatización de Procesos Industriales

Comunicaciones Industriales

Control Digital

Control por Computador

Dibujo de Instalaciones en Edificios

Diseño de Instalación Eléctrica

Diseño de Sistemas Digitales

Domótica

Electrificación Urbanística

Francés

Idioma I - II

Iluminación

Informática Aplicada

Ingeniería de Control

Instalaciones de Telecomunicaciones en Edificios

Instalaciones Eléctricas de Energías Renovables

Instalaciones Electroneumáticas

Instrumentación Electrónica

Intercambio

Introducción a la Ingeniería Eléctrica

Matemáticas Básicas

Medidas Eléctricas y Electrónicas

Mercado Eléctrico y Gestión de la Energía Eléctrica

Microcontroladores y DSPS en Electrónica

Nuevas Tecnologías en Ingeniería Electrica I - II

Prácticas en Empresa I - II

Prevención de Riesgos y Seguridad en Instalaciones 
Eléctricas y Electrónicas

Robótica

Seguridad y Verificación de Instalaciones Eléctricas

Sensores e Instrumentación Electrónica

Sistemas Digitales y Microprocesadores

Sistemas Electrónicos de Alimentación

Sistemas Electrónicos para Energías Renovables

Sistemas SCADA

Tecnología Eléctrica

Valencià Tècnic

Vehículos Eléctricos e Híbridos

Grado acreditado internacionalmente (EUR-ACE)


