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Presentación del grado
Este grado forma profesionales para que sean capaces de concebir,
calcular, construir, poner en marcha y gestionar equipos e instalaciones de
la industria química y, en general, de las industrias donde se efectúan
procesos químicos en los que la materia experimenta cambios en su
composición, estado o contenido energético.
El plan de estudios contempla materias optativas que se agrupan en tres
itinerarios diferentes. El itinerario de Química Industrial, que se estudia en la
Escuela Politécnica Superior de Alcoy. El itineriario de Procesos Industriales
Químico-Textiles, que también se estudia en la Escuela Politécnica Superior
de Alcoy. Y el tercer itinerario, que se estudia en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales.

mejores escuelas europeas de ingeniería (TU Delft, ENS de
Chimie de Rennes, TU Berlin, Politecnico di Milano...).
Esta estancia en otra universidad te permitirá completar tus
estudios, vivir una experiencia personal muy positiva, conocer
otras culturas y dominar otros idiomas. También podrás cursar
un semestre en otra universidad española.

Prácticas en empresas

Podrás cursar un semestre en alguna de las universidades de más de 30
países, tanto europeos como del resto del mundo, con las que ambas
escuelas tienen firmados convenios de intercambio académico. Podrás
obtener una doble titulación gracias a los acuerdos firmados en el marco
de la red TIME (Top Industrial Managers for Europe) con algunas de las

Tendrás la oportunidad de realizar prácticas en empresas
privadas y públicas, en administraciones públicas, en institutos
tecnológicos, en consultorías y en ingenierías con los que tanto
la EPSA como la ETSII tienen firmados convenios. Y podrás
hacerlo en cualquiera de los campos de actuación de la
ingeniería química: alimentación, energía, combustibles, madera
y papel, farmacéutico, biotecnología, medio ambiente,
agroalimentario, materiales (plástico y caucho), cosmético,
reciclaje de residuos, etc. En algunos casos, además de
completar tu formación, podrás realizar el trabajo de final de
grado.

Continuación de estudios

Salidas profesionales

Este grado permite el acceso a:

Este grado te habilita para ejercer la profesión de ingeniería
técnica industrial. Podrás trabajar tanto en la industria
manufacturera como en empresas de consultoría y diseño en el
ámbito de la ingeniería química. Podrás alcanzar puestos de
responsabilidad en los departamentos de producción, calidad y
medio ambiente. Asimismo, podrás encargarte de la explotación
de instalaciones relacionadas con la química industrial.
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Igualmente, podrás desempeñar tareas de asesoría técnica,
legal y comercial; ejercer libremente la profesión (elaborando
peritaciones, dictámenes y proyectos en el ámbito de la química
industrial), optar por la Administración Pública o dedicarte a la
docencia (como profesor/a de enseñanza secundaria o de
universidad).

otros MU + nivelación

y forma parte de

Estudia en la
Disfruta de enormes campus y
espacios diseñados para ti,
como la Casa del Alumno.

la mejor universidad tecnológica de España
en el ranking de Shanghái
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…
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Asignaturas que podrás cursar
Formación básica

Métodos de Cálculo en Ingeniería Química

Control y Mejora de la Calidad en la Ingeniería Química

Ampliación de Física

Operaciones de Separación

Diseño de Plantas Químicas Asistido por Ordenador

Empresa y Economía Industrial

Organización de Empresas y Sistemas de Producción

Français Scientifique et Technique - B1

Estadística

Procesos Industriales de Ingeniería Química

Francés Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Expresión Gráfica

Proyectos de Ingeniería Química

Fuentes de Energía

Física

Química Orgánica

Ingeniería de Los Procesos Electroquímicos

Informática

Reactores Químicos

Inglés B2-3/4

Matemáticas I - II

Sistemas Eléctricos y Electrónicos

Intercambio Académico

Química

Tecnología de Bioprocesos

Italiano Académico y Profesional A1 - A2

Química - Física

Tecnología del Medio Ambiente

Máquinas de Fluidos

Termodinámica
Termodinámica Química y Transmisión de Calor

Operaciones y Procesos Unitarios en la Industria de
Alimentos

Transferencia de Materia

Optimización del Consumo Energético

Formación obligatoria

Procesos de Fabricación de Los Materiales de
Construcción

Ampliación de Ciencia de Materiales
Análisis y Simulación de Procesos
Bases de la Ingeniería Química

Formación optativa

Ciencia de Materiales

Alemán Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Cinética Química y Catálisis

Análisis y Determinación Estructural en Química
Orgánica

Control e Instrumentación de Procesos Químicos I - II
Experimentación en Análisis Químico
Experimentación en Ingeniería Química I - III
Fundamentos de Máquinas y Resistencia de Materiales
Mecánica de Fluidos

Grado acreditado internacionalmente (EUR-ACE)

Applied Photochemistry
Calor y Frío Industrial
Construcción y Arquitectura Industrial
Control de Contaminantes en la Industria

Seguridad Industrial
Tecnología Química Nuclear
Valencià Tècnic C1 - C2

