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SELLO 
 

EUR-ACE® 
 

Institución de educación superior:  UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

País: ESPAÑA 

Estado/provincia:  VALENCIA 

Nombre de la titulación: 
INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y 

AUTOMÁTICA 

 

Titulación otorgada: 

 

GRADO 

Nivel de cualificación (ciclo): -- 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

El objetivo de estos estudios es formar científica y 
técnicamente a profesionales que puedan 
satisfacer las necesidades de la industria y de la 
Administración en este campo. Estos estudios, que 
habilitan para el ejercicio de la profesión de 
ingeniería técnica industrial, constan de un módulo 
de formación básica, para la adquisición de una 
sólida base científica adaptada a este ámbito de la 
ingeniería electrónica industrial y automática; 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 electrónica industrial y automática, 
para trabajar competencias específicas de los 
diferentes campos de esta ingeniería, y un último 
módulo, para desarrollar distintas competencias a 
elección del estudiante. 

El plan de estudios contempla una serie de 
materias optativas que se agrupan en dos 
itinerarios diferentes: 

 Uno se estudia en la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería del Diseño y ofrece las siguientes 
menciones optativas: Electrónica, Eléctrica, 
Informática Industrial, Automática y Prevención 
de Riesgos Laborales en el Sector de la 
Electrónica Industrial y Automática. 

Y el otro se estudia en el Centro Florida 

Universitaria y ofrece las siguientes menciones 

optativas: Electrónica y Eléctrica. 

 

Duración de la titulación: 

 

8 semestres  
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Número total de créditos ECTS otorgados: 240 ECTS  

Breve descripción del plan de estudios: 

 

- Formación Básica 25% 60 ects 

- Formación Industrial 25% 60 ects 

- Especialidad Electrónica y Automática 25% 

60 ects 

- Optatividad 20% 48 ects 

- Trabajo Fin de Grado 5% 12 ects 

Ejemplos de muy buena práctica:  

Grupo Alto Rendimiento Académico (ARA), 

en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

del Diseño (ETSID), para estudiantes con buen 

expediente y con las mejores aptitudes que es 

impartido en inglés.  

 

Metodologías Activas de Enseñanza-

Aprendizaje, aprendizaje basado en 

proyectos, desarrollo de prototipos, aprendizaje 

basado en problemas, estudio de casos, etc., 

que facilitan la adquisición de competencias por 

parte del alumnado, y contribuyen a que este 

adquiera un aprendizaje autónomo, 

significativo y colaborativo.  
 

En Florida, además de la metodología anterior, 

se utiliza una metodología fundamentada en un 

Proyecto Integrado que se desarrolla a lo largo 

de todos los años de estudio. Esto supone un 

método de enseñanza con buenos resultados y 

bien aceptado por los estudiantes y que se 

pone de manifiesto también en las 

competencias que logran los estudiantes al 

egreso. 

 

Atención Tutorial y Personalización de la 

Enseñanza existe un Plan de Acción Tutorial 

para el alumnado de nuevo ingreso. Estos 

alumnos pueden solicitar, si lo desean, un 

profesor-tutor y un alumno-tutor (estudiante 

voluntario de últimos cursos) que les orientan a 

lo largo del primer curso, y proporcionan apoyo 

e información. Por otra parte, todos los 

alumnos cuentan, a lo largo de todos sus 

estudios, con tutorías personalizadas en todas 

y cada una de las asignaturas que están 

cursando, a cargo de los profesores que las 

imparten.  

 

Ciclos de Conferencias impartidas por 

profesionales del sector industrial para 

incrementar las experiencias y el contacto con 

el contexto profesional y empresarial. 

 

Viajes de estudiantes 

En diferentes asignaturas del Grado se realizan 
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viajes con los alumnos a diferentes empresas y 

centros de interés en el campo de la 

electrónica y la automática. 

 

Colaboración de empresas, se tiene una 

buena implicación con los empleadores del 

entorno. El título contempla la realización de 

prácticas externas optativas curriculares para 

las cuales se dispone de diferentes convenios 

con empresas como: Stadler Rail, Torrecid, 

S.A., SRG Global Llíria, SL, Elecnor S.A., 

Balterra Ingeniería S.L., Ford, Siemens S.A., 

LG electronics S.A., Power Electronics, Istobal, 

Compact, Fermax, Bayer Cropscience SL, 

Prosegur España S.L., Schneider Electric 

España S.A., GH Electrotermia S.A., Energy 

Sistem Technology S.A., Celestica Valencia 

S.A.U., Smurfit España S.A., 

 

Empresas de egresados con vinculación al 

título Acusfoc, Btec_Soluciones, Insune, 

Roberto Cavero García, Sociedad De 

Descuentos Levantinos. 

 

Asociaciones de estudiantes 

Formula Student UPV: Es una asociación de 

estudiantes cuyo objetivo es el diseño y 

fabricación de un vehículo de competición de 

tipo Formula SAE. Los estudiantes del Grado en 

Ingeniería en Electrónica Industrial y 

Automática desarrollan actividades 

relacionadas con el diseño y la implementación 

de sistemas electrónicos de adquisición de 

datos, desarrollo de métodos control 

automotriz y todos los recursos electrónicos 

que facilitan la comunicación coche-piloto y 

coche-ingenieros de pista. Así mismo 

desarrollan las labores de diseño y montaje del 

cableado que permite el correcto 

funcionamiento del vehículo.  

 

Concurso UPV 

Olympic Robotic Challenge (ORC): este 

campeonato de robótica se organiza en la UPV. 

Varias semanas antes del campeonato se 

realizan talleres sobre robótica en los que 

pueden participar los estudiantes. 

 

Concursos internacionales 

Formula Student 2014-2015 y 2015-2016: 

En este concurso, varios estudiantes del Grado 

en Ingenieria en Electrónica lndustrial y 

Automática junto con estudiantes de otras 

titulaciones fueron el mejor equipo español de 
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esta competición. 

MotoStudent: esta competeición internacional 

está promovida por la fundación Moto 

Engineering Foundation (MEF) y en ella 

participan varios estudiantes del Grado en 

Ingenieria en Electrónica lndustrial y 

Automática junto con estudiantes de otras 

titulaciones. 

 
 

Obtención del sello / Obtención del sello con 

prescripciones: 
OBTENCIÓN DEL SELLO EUROACE 

Prescripciones (en su caso): NO PROCEDE 

 

Acreditado por: 

 

ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  Desde 14 de julio de 2016 al 14 de julio de 2022 

 

  

 


