
  

 

 
SELLO 

 
EUR-ACE® 

 
Institución de educación superior:  Universidad Politécnica de Madrid 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales 

País: España 

Estado/provincia:  Madrid 

Nombre de la titulación: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
 
Titulación otorgada: 
 

GRADO  
 

Nivel de cualificación (ciclo):  
Objetivos de la titulación; 
Perfil (en su caso): 

El plan de estudios del Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales confiere a los alumnos una 
sólida formación científica así como una amplia 
variedad de conocimientos en diversas tecnologías 
que los forma como profesionales 
multidisciplinares.  
Una finalidad de este grado es la formación de 
técnicos polivalentes y generalistas con una sólida 
formación en física y matemáticas y que, pese a no 
contar con atribuciones profesionales, son 
totalmente válidos en el mundo industrial en, por 
ejemplo, departamentos de I+D empresarial, 
puestos de responsabilidad en Pymes, formando 
parte de equipos de trabajo multidisciplinares, etc.  
Otro objetivo de estos estudios de grado es 
proporcionar una sólida base de habilidades y 
conocimientos científico-tecnológicos que faciliten 
el acceso y la superación de estudios de Máster. 
Estos másteres pueden ser el Máster en Ingeniería 
Industrial, másteres de especialización en áreas de 
conocimiento tradicionales (ingeniería mecánica, 
eléctrica, MBA, etc.) o emergentes, (Bioingeniería, 
Nanotecnologías, Nuevos Materiales...), o másteres 
orientados a la Investigación y posterior desarrollo 
del doctorado. 
Desde el punto de vista científico, con la estructura 
y contenidos de este plan se asegura la formación 
básica de los alumnos y su polivalencia tecnológica. 
En cuanto al punto de vista profesional, es de gran 
interés el disponer en las empresas de graduados 
con una visión tecnológica de conjunto y 
especialmente adecuados al I+D+i empresarial y 
relacionados con el mundo de la investigación 
básica y aplicada presente  
 

 
Duración de la titulación: 
 8 semestres 

Unidad de Evaluación 
Enseñanzas e Instituciones 
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Número total de créditos ECTS otorgados: 

 
240 ECTS  

Breve descripción del plan de estudios: 
 

• Formación Básica 60 ECTS (25%) 

• Asignaturas comunes de la rama industrial 
60 ECTS (25%) 

• Ampliación de formación básica 36 ECTS 
(15%) 

• Ampliación de comunes de la rama 
industrial 22,5 ECTS (9,375%) 

• Especialidad (Automática y Electrónica, 
Ingeniería Eléctrica, Materiales, Ingeniería 
Mecánica, Construcción, Técnicas 
Energéticas, Química y Medio Ambiente, 
Organización Industrial) 40,5 ECTS 
(16,875%) 

• Competencias genéricas 9 ECTS (3,75%) 

• Trabajo Fin de Grado 12 ECTS (5%) 

 
Ejemplos de muy buena práctica:  La Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

Industriales (ETSII) cuenta con el certificado de 
implantación de AUDIT, válido del 5 de noviembre 
de 2014 a 5 de noviembre de 2018, lo que redunda 
de modo positivo en todos los títulos que se 
imparten. El sistema de calidad está implantado y 
funcionando, y proporciona acciones de mejora 
tanto para la ETSII como para el título de Grado en 
Ingeniería en Tecnologías Industriales.  

Las actividades formativas, metodologías docentes, 
contenidos y sistemas de evaluación son adecuados 
y permiten alcanzar los resultados de aprendizaje 
establecidos para la acreditación EUR-ACE®.   En 
La ETSII-UPM se desarrollan una gran cantidad de 
proyectos de innovación educativa encaminados a 
mejorar las metodologías docentes y a favorecer la 
adquisición de las competencias transversales.   

Los empleadores aprecian de una manera 
significativa las competencias transversales 
adquiridas por nuestros graduados, destacando  el 
rigor científico y académico de los estudios.  

La experiencia internacional es una habilidad  
evaluada muy positivamente por los empleadores. 
Con más de 30 años de experiencia en intercambio,  
la ETSII proporciona, en contacto con distintas 
instituciones,  diferentes posibilidades para adquirir 
esta habilidad. Actualmente,   el 50% de nuestros 
alumnos de último año desarrollan parte de sus 
estudios fuera de España. 

Se ofrecen prácticas nacionales e internacionales y 
también prácticas en Investigación, como apoyo a 

Unidad de Evaluación 
Enseñanzas e Instituciones 
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los alumnos que quieren terminar sus estudios con 
cierta experiencia laboral o para aquellos que 
deseen desarrollar sus proyectos  fin de grado.  

La ETSII-UPM apuesta decididamente por la 
formación integral de los alumnos y trata de 
complementar su oferta formativa con diversos 
cursos, eventos, competiciones y seminarios para 
potenciar múltiples competencias profesionales, 
tanto técnicas (manejo de software y equipos, 
modelado y simulación...), como sociales 
(habilidades de comunicación, gestión de equipos, 
pensamiento creativo, autoaprendizaje...).  

La Responsabilidad Social constituye un valor 
adicional y estratégico de la ETSII habiendo 
presentado la Memoria de Responsabilidad Social 
2014/2015, que constituye nuestra cuarta memoria 
aprobada por GRI (Global Initiative Report), en 
noviembre de 2016. 

Obtención del sello / Obtención del sello 
con prescripciones: Obtención del sello con prescripciones 
Prescripciones (en su caso): Compatibilizar las actividades a los espacios 

docentes, los puestos en la biblioteca y potenciar la 
actualización del material de laboratorio para 
mejorar la experiencia universitaria de los 
estudiantes.  

 
Acreditado por: 
 ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  
(Desde 29 de septiembre de 2016 a 29 de 
septiembre de 2019) 
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