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Presentación del grado
El nuevo Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, junto con el
Máster Universitario en Ingeniería Industrial, sustituye y equivale en su
conjunto a la actual titulación de Ingeniería Industrial.
Este grado forma a profesionales con capacidad para diseñar, construir,
mantener y gestionar equipos e instalaciones industriales. El ámbito de
trabajo abarca tanto áreas tradicionales como de futuro: energía, medio
ambiente, diseño de producto, electricidad, construcción e instalaciones
industriales, mecánica, producción, organización industrial, electrónica,
automática, materiales, automóviles y transporte.
Estos estudios gozan de gran éxito profesional por el amplio
conocimiento de las distintas tecnologías industriales que otorgan, por la
gran capacidad de adaptación y por la versatilidad de su personal
titulado tras el acceso al mundo laboral.

firmados convenios. 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 mejores escuelas
europeas de ingeniería (École Centrale Paris, TU München, ETH
Zürich, Politecnico di Milano...).

Prácticas en empresas
Tendrás la oportunidad de realizar prácticas profesionales en
alguna de las múltiples empresas privadas y públicas,
Administraciones Públicas, institutos tecnológicos, consultorías e
ingenierías con los que la Escuela tiene firmados convenios.

Podrás cursar un semestre en alguna de las universidades de más de
30 países, europeos y del resto del mundo, con las que la Escuela tiene

Y podrás hacerlo en cualquiera de los campos de actuación de
las tecnologías industriales: automóviles, electricidad,
automatización y robótica, instalaciones, maquinaria, medio
ambiente y energías renovables, diseño industrial, construcción y
obras públicas, investigación de mercados, alimentación... En
algunos casos, además de completar tu formación, podrás
realizar el trabajo de fin de grado.

Continuación de estudios

Salidas profesionales

Este grado permite el acceso a:

Tu trabajo estará vinculado a puestos de responsabilidad de las
empresas, en cualquier de los departamentos, y podrás
desarrollarlo en el sector industrial en tareas de dirección y
gestión de empresas, diseño de productos, realización y gestión
de proyectos, construcción e instalaciones industriales,
producción, mantenimiento, mecánica, control de calidad…

Movilidad internacional

- MU en Construcciones e Instalaciones Industriales
- MU en Ingeniería Avanzada de Producción, Logística
y Cadena de Suministro
- MU en Tecnología Energética para el Desarrollo
Sostenible
- MU en Automática e Informática Industrial
- MU en Ingeniería del Mantenimiento
- MU en Ingeniería Mecánica

versitario
uni
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PV
sU
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MU en Ingeniería Industrial

otros MU + nivelación

Da acceso a trabajar en el sector servicios, en empresas
constructoras e instaladoras, ingenierías, consultorías, peritajes,
marketing y dirección comercial, prevención de riesgos
laborales, así como optar por la Administración Pública, por la
investigación y el desarrollo o por la docencia (como profesor de
enseñanza secundaria o de universidad)

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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Plan de estudios

Créditos establecidos para obtener la titulación
Formación básica

Obligatorios

Optativos

Práctica externa

TFG

Total

60.00

148.50

19.50

0.00

12.00

240.00

Asignaturas que podrás cursar
Formación básica

Sistemas Electrónicos

Empresarial

Empresa y Economía Industrial

Tecnología Automática

Français Scientifique et Technique B1

Estadística

Tecnología de la Construcción

Francés Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Expresión Gráfica

Tecnología de Máquinas

Habilidades Directivas para Ingenieros

Física I - II

Tecnología de Materiales

Impresión 3D y Fabricación

Informática

Tecnología del Medio Ambiente

Inglés B2-A/B

Matemáticas I - II

Tecnología Eléctrica

Innovación y Emprendimiento

Química

Tecnología Electrónica

Intercambio Académico

Tecnología Energética

Internet y Servicios en Red

Tecnología Informática Industrial

Introducción a Las Energías Renovables

Formación obligatoria

Teoría de Circuitos

Italiano Académico y Profesional A1 - A2

Ciencia de Materiales

Teoría de Máquinas

Laboratorio de Automatización y Control

Elasticidad y Resistencia de Materiales

Termodinámica

Life Cycle Assessment

Estructuras

Transmisión de Calor

Mecánica de Fluidos Computacional (CFD)

Física III

Motores Térmicos para Automoción

Fundamentos de Organización de Empresas

Organisational Performance Measurement Systems

Ingeniería Gráfica

Formación optativa

Participatory Decision Making and Conflict Resolution

Investigación Operativa

Alemán Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Physical Concepts in Historical and Cultural Perspective

Máquinas Eléctricas

Applied Photochemistry

Máquinas Hidráulicas

BIM en Construcciones Industriales

Practical Cases in Strategic Management and
Entrepreneurship

Máquinas Térmicas

CAD Básico en Ingeniería de la Construcción

Prevención de Riesgos Laborales

Matemáticas III

CAD para el Cálculo de Estructuras Industriales

Product Design

Mecánica de Fluidos

Comunicación Efectiva y Trabajo en Equipo

Programming Embedded Systems in C

Métodos Matemáticos

Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles

Proyectos

Diseño Mecánico Asistido por Ordenador

Sistemas Automáticos

Electric Motors Efficiency

Técnicas de Integración de Los Equipos de
Automatización y Control de Instalaciones y Máquinas
Eléctricas

Sistemas de Producción y Fabricación

Ética en Las Profesiones y Responsabilidad Social

Grado acreditado internacionalmente (EUR-ACE – ABET)

Valencià Tècnic C1 - C2

