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SELLO EUR-ACE® 

Institución de educación 

superior:  
Escuela Politécnica Superior de Mondragon Unibertsitatea 

País: España 

Estado/provincia:  Gipuzkoa 

Nombre de la titulación: Graduado/a en Ingeniería en Organización Industrial 

Titulación otorgada: GRADO 

Nivel de cualificación (ciclo): Primer ciclo 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

 

El objetivo de este título es formar graduados que sean capaces 

de hacer competitivas y sostenibles las actividades industriales y 

de servicios, promoviendo la mejora e innovación de productos, 

servicios y procesos tecnológicos así como los modelos 

organizativos. Los titulados lideran equipos fomentando la 

participación e implicación de las personas para abordar los retos 

estratégicos de las organizaciones; y toman decisiones con una 

visión global y estratégica teniendo en cuenta los diferentes 

grupos de interés, como proveedores, clientes, equipos de 

trabajo, accionistas, sociedad, etc. 

 

Duración de la titulación: 4 años (8 semestres) 

Número total de créditos ECTS 

otorgados: 
240 ECTS  
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Breve descripción del plan de 

estudios: 

El plan de estudios consta de las siguientes materias. 

Tipo Materia MATERIA 
Nº 

ECTS 
% 

Formación 
Básica 

Matemáticas 24 9,20 

Química  6 2,30 

Física 12 4,60 

Informática 6 2,30 

Expresión Gráfica 6 2,30 

Empresa 6 2,30 

Formación 
específica de 
Ingeniería en 
Organización 

Industrial 

Ingeniería de producción 31,5 12,07 

Fluidos 3 1,15 

Logística 12 4,60 

Economía y empresa 7,5 2,87 

Estrategia e Innovación 25,5 9,77 

Factor humano 10,5 4,02 

Métodos cuantitativos 10,5 4,02 

Sostenibilidad 10,5 4,02 

Técnicas y herramientas 12 4,60 

Ciencia e Ingeniería de materiales 6 2,30 

Prácticas externas 45 17,23 

Sistemas de información 6 2,30 

Formación 
transversal 

Inglés 6 2,30 

Humanidades y ciencias sociales 3 1,15 

Trabajo Fin de 
Grado Trabajo Fin de Grado 12 4,60 

 
Total (1) 261 100 

(1) Incluidos los créditos optativos 

Ejemplos de muy buena 

práctica:  

 

Se desean subrayar las siguientes buenas prácticas: 

1) La cercanía y accesibilidad del PDI, porque los profesores y 
profesoras del título habitualmente ejercen la función docente y, 
además, funciones de tutoría, motivando y orientando a los 

estudiantes que lo precisen. Esta acción tutorial del profesorado y 
las acciones de orientación previstas a lo largo del título, permiten 
a los alumnos y las alumnas adoptar las decisiones más 
relevantes para su currículum académico. 
2) El título cuenta con mecanismos de coordinación docente 

eficaces, muy bien valorados por alumnos y profesores, que 

permiten tanto una adecuada asignación de carga de trabajo del 

estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando 

la adquisición de los resultados de aprendizaje.  

3) Existe implantado un modelo educativo en el que destaca la 

realización de proyectos basados en la metodología POPBL que 

otorga al título una destacada dimensión práctica muy bien 

valorada por los alumnos. 

4) Aunque las prácticas externas no son obligatorias, destaca la 

elevada satisfacción de los distintos colectivos con las prácticas, 

así como los esfuerzos realizados por los responsables del título 

para facilitar (coordinando y supervisando adecuadamente) la 

realización del TFG en el marco de la realización de prácticas 

externas. 
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Obtención del sello / Obtención 

del sello con prescripciones: 
Obtención del sello 

Prescripciones (en su caso):  

Acreditado por: ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  Desde 15.12.2016 a 15.12.2022 

 


