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SELLO 

 
EUR-ACE® 

 

Institución de educación superior:  Universitat Politècnica de València 

País: España 

Estado/provincia:  Valencia 

Nombre de la titulación: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

 

Titulación otorgada: 

 

GRADO en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

 

Nivel de cualificación (ciclo): Grado 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

Este Grado, junto con el Máster Universitario en 

Ingeniería Industrial, sustituye y equivale en su 

conjunto a la 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. 

 

Duración de la titulación: 

 8 semestres 

 

Número total de créditos ECTS otorgados: 

 

240 ECTS  

Breve descripción del plan de estudios: 

 

‐ Fundamentos básicos de Ingeniería: 82.5 ECTS 

‐ Bases de las Tecnologías Industriales: 60 ECTS 

‐ Tecnologías Industriales: 66 ECTS 

‐ Optatividad (incluye Prácticas en Empresa): 

13.5 ECTS 

‐ Idiomas: 6 ECTS 

‐ Trabajo Final de Grado: 12 ECTS 

Ejemplos de muy buena práctica:  

‐ Los estudios de Grado, junto con los de Máster 
Ingeniero Industrial, gozan de gran prestigio 
profesional por su interdisciplinariedad, dado el 
amplio conocimiento de las distintas tecnologías 

industriales que otorgan, por la gran capacidad 
de adaptación y por la versatilidad de sus 
titulados tras el acceso al mundo laboral. 

‐ Los alumnos tienen acceso a una amplia oferta 
de prácticas en empresas, así como de 
estancias en otras universidades y dobles 
titulaciones a nivel de Máster. 

‐ La satisfacción de los estudiantes con el 
profesorado es muy elevada. Los empleadores 
de los estudiantes que realizan Prácticas en 
Empresa valoran muy positivamente a los 
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alumnos que realizan las citadas prácticas. 
‐ Los recursos puestos a disposición de la 

titulación son magníficas, tanto en lo que se 
refiere a medios humanos, como a laboratorios 
y servicios informáticos. 

‐ Los alumnos pueden relacionarse de manera 
directa con el entorno industrial gracias a los 
muchos convenios de colaboración de los 
diferentes Departamentos con Empresas e 
Instituciones. 

‐ La implicación de profesores y alumnos en el 
Proyecto de adquisición Competencias 
Transversales es elevada y se ha instaurada en 
todas las materias de la titulación. 

Obtención del sello / Obtención del sello con 

prescripciones: Obtención del sello sin prescripciones 

Prescripciones (en su caso):  

 

Acreditado por: 

 ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  (Desde 11/05/2016 a 11/05/2022…) 

 

PLANTILLA EN INGLÉS 

 
Label 

 
EUR-ACE® 

 

 

Higher Education  Institution Universitat Politècnica de València 

 

Country Spain 

 

State/Province Valencia 

 

Name of the Programme Bachelor in Industrial Technologies Engineering 

Degree Awarded Bachelor in Industrial Technologies Engineering 

 

Qualification Level  Bachelor 

Programme Objectives; Profile  

The Bachelor's Degree in Industrial Technologies 

Engineering, together with the Master's Degree in 

Industrial Engineering, replaces the Degree in 

Industrial Engineering.  

This degree aims to provide future professionals 

with the ability to design, build, maintain and 

manage industrial equipment and facilities. Its 

field of work includes both traditional and future-

oriented areas: energy, the environment, product 

design, electricity, industrial construction and 

facilities, mechanics, production, industrial 
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organization, electronics, automatics, materials, 

cars and transport. 

 

Programme Duration 

 8 Semesters 

 

Total Number of ECTS Credits Awarded 

 

240 ECTS 

 

Brief Description of the Programme 

 

‐ Fundamental Principles of Engineering: 82.5 

ECTS 

‐ Basis of the Industrial Technologies: 60 ECTS 

‐ Industrial Technologies: 66 ECTS 

‐ Elective subjects (including Internship): 13.5 

ECTS 

‐ Languages: 6 ECTS 

‐ Final Degree Project: 12 ECTS 

Examples of Very Good Practice 

‐ Due to the wide knowledge of different 
industrial technologies that it affords, and to the 
high adaptability and versatility of its graduates 
once they enter the labour market, this degree, 
together with Master's Degree in Industrial 
Engineering, provides students with the 

foundations for professional success. 
‐ Students have access to a wide range of 

internships in companies, academic exchanges 
in other higher education institutions as well as 
double degrees at master level. 

‐ The satisfaction rate with the academic staff 
among students is very high. Employers of 
students doing internships in companies 
appreciate very much the students doing those 
internships. 

‐ Resources available to the degree are excellent 
as regards both the human resources and 

laboratories and computer services. 
‐ Students may have a direct contact with the 

industrial environment thanks to cooperation 
agreements stablished with different 
departments, companies and institutions. 

‐ The commitment of lecturers and students in 
the Acquisition of Transversal Competences 
Project is high and it has been implemented in 
all the subjects of the degree.  

 
 

 

Accredited without / with Adjustment 

Requirements Accredited without Requirements 

 

Adjustment Requirements 

 (Where applicable) 

 

Accredited by  

 

 

ANECA-IIE  

 

Accredited  (From 2016/05/11. to 2022/05/11) 
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