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SELLO 

 
EUR-ACE® 

 

Institución de educación superior:  Universitat de les Illes Balears 

País: España 

Estado/provincia:  Illes Balears 

Nombre de la titulación: 

 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y 

Automática 

 

 

Titulación otorgada: 

 

Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica 

Industrial y Automática 

Nivel de cualificación (ciclo): 

 

Primer ciclo 

 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

 

 

-Diseño de instalaciones y plantas industriales 

-Diseño de sistemas electrónicos 

-Diseño e implementación de sistemas 

automáticos y robotizados 

-Construcción de instalaciones industriales 

-Operación y mantenimiento de instalaciones 

-Proyectos industriales, de actividades, … 

 

Duración de la titulación: 

 8 semestres 

 

Número total de créditos ECTS otorgados: 

 

240 ECTS  

Breve descripción del plan de estudios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas (7.5%, 18 ECTS) 

Física y Química (7.5%, 18 ECTS) 

Empresa (5%, 12 ECTS) 

Oficina Técnica (7.5%, 18 ECTS) 

Informática (7.5%, 18 ECTS) 

Sistemas Electrónicos Analógicos (12.5%, 30 
ECTS) 

Ingeniería Mecánica (10%, 24 ECTS) 

Sistemas de Potencia (7.5%, 18 ECTS) 

Automatización Industrial (7.5 %, 18 ECTS) 

Sistemas Digitales (5%, 12 ECTS) 

Regulación y Control (5%, 12 ECTS) 

Robótica (2.5%, 6 ECTS) 

Optativas (10%, 24 ECTS) 

Trabajo Fin de Grado (5%, 12 ECTS) 

Ejemplos de muy buena práctica:  

Desarrollo de proyectos y trabajos prácticos en 

muchas de las asignaturas del plan de estudios, 

así como posibilidad de realizar 12 créditos de 

prácticas en empresa. 

Obtención del sello / Obtención del sello con 

prescripciones: 

Obtención del sello con prescripciones: 
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Prescripciones (en su caso): 

Prescripción 1 
Se introducirán ajustes en el plan de estudios 
conforme se realiza en las tablas actualizadas 

presentadas por la universidad, focalizando 
tales cambios en los bloques de Proyectos de 
Ingeniería, Aplicación Práctica de la Ingeniería 
y Competencias Transversales.  
 
Prescripción 2 
Se introducirán ajustes en los contenidos de 

las asignaturas directamente vinculadas a la 

Ingeniería Electrónica Industrial y Automática y 

desarrollar en ellas más actividades formativas 

tales como trabajos individuales y en equipo, 

proyectos y actividades de laboratorio, con 

participación activa del estudiante, que se 

alineen a resultados de aprendizaje 

relacionados con los Proyectos de Ingeniería y 

Aplicación Práctica de la Ingeniería, de cara a 

lograr mayor multidisciplinariedad y que 

amplíen la capacitación del estudiante en 

Competencias Transversales.  

 

Acreditado por: 

 

ANECA en colaboración con IIE 

 

Acreditado:  

(Desde 2 de Febrero de 2017 al 2 de Febrero de  

de 2019) 

 


