
  

 

Unidad de Evaluación 
Enseñanzas e Instituciones 

1 v01_01/08/2014 

 

 

 
SELLO 

 
EUR-ACE® 

 

Institución de educación 

superior:  Universidad Rovira i Virgili 

País: España 

Estado/provincia:  Tarragona 

Nombre de la titulación: Grado en Ingeniería Química 

 

Titulación otorgada: GRADO 

Nivel de cualificación 

(ciclo): Primer ciclo 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química (ETSEQ) donde se 

imparte el Grado en Ingeniería Química, ofrece una combinación 

docente única y exclusiva de estudios, prácticas empresariales y 

participación en actividades de investigación que hacen posible la 

formación del ingeniero global. El método docente aplicado crea un 

entorno en el cual los alumnos son los protagonistas y desarrolla un 

objetivo profesional concreto a lo largo del curso.  

El objetivo del Grado en Ingeniería Química es formar profesionales 

expertos en la concepción, cálculo, diseño, construcción y operación de 

instalaciones o equipos en los cuales la materia experimenta un cambio 

de estado, contenido, energía o composición. También proveer de 

profesionales con capacidades para llevar a cabo tareas en las que 

intervengan diferentes tipos de procesos fisicoquímicos y de 

bioingeniería en sectores químico, petroquímico, farmacéutico, 

medioambiental, etc. trabajando en un entorno de calidad y seguridad 

y haciendo un uso racional de los recursos naturales y conservación del 

medio ambiente acorde con el código ético de la profesión. 

A parte de las habilidades técnicas se pretende formar profesionales 

que trabajen en equipo, con espíritu creativo y de respeto con sus 

colaboradores.  

Este título habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico 

Industrial, especialidad Química Industrial (según Orden 

CIN/315/2009, de 9 de febrero)  

 

Duración de la titulación: 
8 semestres (4 años) 

 

Número total de créditos 

ECTS otorgados: 

240 ECTS  

Breve descripción del 

plan de estudios: 

La estructura del título se organiza en diferentes módulos y materias 

que se desglosan de la siguiente forma:  
Materias de formación básica (26.2%, 63 ECTS):  

- Matemáticas I,II,III (8.7%, 21 ECTS)  
- Física (2.5%, 6 ECTS) 
- Fisicoquímica (2.5%, 6 ECTS)  
- Química I,II (5%, 12 ECTS)  
- Informática (2.5%, 6 ECTS)  
- Empresa (2.5%, 6 ECTS)  
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- Expresión gráfica (2.5%, 6 ECTS)  
Materias Comunes a la rama industrial (28.75%, 69 ECTS)  

- Electrotecnia y Electrónica (3.75%. 9ECTS) 
- Automática y Control (2.5%, 6 ECTS)  
- Diseño mecánico (3.75%, 9 ECTS)  

- Materiales (2.5%, 6 ECTS)  
- Mecánica de Fluidos (2.5%, 6 ECTS)  
- Medio ambiente (2.5%, 6 ECTS)  
- Operaciones de Intercambio de Calor (2.08%, 5 ECTS)  
- Seguridad Industrial (1.25%, 3ECTS) 
- Proyectos (3.75%, 9 ECTS)  
- Termodinámica (4.16%, 10 ECTS) 
Materias propias de la especialidad en Química Industrial (35%, 
84 ECTS):  

- Ingeniería de Procesos y Productos (11.25%, 27 ECTS)  
- Laboratorio Integrado de Ingeniería Química (5%, 12 ECTS)  
- Operaciones de Separación (3.75%, 9 ECTS) 

- Biotecnología (1.25%, 3 ECTS)  
- Cinética Química y Diseño de Reactores (3.75%, 9 ECTS)  
- Fenómenos de Transporte (2.5%, 6 ECTS)  
- Optativas (7.5%, 18 ECTS)  
Prácticas Externas (5%, 12 ECTS) 
Trabajo Fin de Grado (5%, 12 ECTS)  

Ejemplos de muy buena 

práctica:  

Entre los ejemplos de muy buena práctica cabe destacar que todos los 
alumnos realizan 12 créditos de prácticas externas de forma obligatoria 
en alguna empresa relacionada con la ingeniería química. También 

cabe destacar que cada curso escolar los alumnos trabajan en grupo en 
un proyecto anual que abarca casi la totalidad de las asignaturas del 
curso y que se denomina Anteproyecto Integrado. En dicho 
anteproyecto los alumnos aprenden a trabajar en equipo adquiriendo 
diferentes roles en el grupo y se les instruye en conceptos de liderazgo 
de equipos. Tanto este anteproyecto integrado como las prácticas 
externas están muy bien valoradas tanto por los alumnos como por las 
empresas en las que finalmente nuestros alumnos son escogidos para 
trabajar en ellas. Por otra parte, al ser la Universidad Rovira i Virgili 
una universidad de reciente creación (25 años) los laboratorios e 
instalaciones del centro son modernos y muy bien equipados, el 
profesorado es relativamente joven y dinámico y muy bien preparado 

con muchos contactos internacionales.    

Página web 
http://www.urv.cat/es/estudios/grados/oferta/graudenginyeriaquimica/ 

Obtención del sello / 

Obtención del sello con 

prescripciones: 

Obtención del sello 

Prescripciones 

(en su caso): 
-- 

 

Acreditado por: 

 

ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  
Desde el 27 de septiembre de 2016 al 27 de septiembre de 2022 

 


