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SELLO 

 
EUR-ACE® 

 

Institución de educación superior:  Universitat Jaume I 

País: España 

Estado/provincia:  Comunidad Valenciana / Castellón 

Nombre de la titulación: Ingeniería en Tecnologías Industriales 

 

Titulación otorgada: 

 

GRADO  

 

Nivel de cualificación (ciclo): Primer ciclo 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

El grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

junto al máster universitario en Ingeniería 

Industrial es el heredero del anterior título de 

Ingeniero Industrial.  

El grado ofrece una visión multidisciplinar e 

integradora de la ingeniería industrial y 

proporciona conocimientos generales teóricos y 

aplicados de las diversas especializaciones 

presentes en la industria: mecánica, eléctrica, 

electrónica, automática, estructuras, fabricación, 

materiales, fluidos, medio ambiente, térmica, 

informática, etc. 

El objetivo final es obtener graduados/as con 

capacidad técnica suficiente para diseñar, 

ejecutar y mantener equipos e instalaciones 

industriales de las diferentes tecnologías. 

 

Duración de la titulación: 

 

4 cursos académicos (8 semestres) 

 

 

Número total de créditos ECTS otorgados: 

 

240 ECTS  

Breve descripción del plan de estudios: 

 

Las asignaturas del plan de estudios se pueden 

clasificar en 6 bloques: 

‐ Formación básica en Ingeniería: 72 ECTS 

‐ Bases de las Tecnologías Industriales: 67.5 

ECTS 

‐ Tecnologías Industriales: 64.5 ECTS (6 ECTS de 

carácter optativo) 

‐ Trabajo Final de Grado: 12 ECTS 

-Prácticas Externas (obligatorias): 6 ECTS 
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‐ Formación Básica Transversal: 12 ECTS 

Todos los alumnos realizan una estancia en una 

empresa de al menos 300 horas. 

Ejemplos de muy buena práctica:  

- Los alumnos se relacionan directamente con el 

entorno profesional, puesto que el plan de 

estudios incluye de forma obligatoria la 

realización de 300 horas de enseñanzas 

prácticas-prácticas en empresa.  

- Las encuestas a los empleadores revelan una 

alta satisfacción y destacan de los estudiantes 

que acogen en prácticas del grado en Ingeniería 

en Tecnologías Industriales su 

interdisciplinariedad, la gran capacidad de 

adaptación y la versatilidad. 

- El grado termina con la realización y 

presentación de un Trabajo Fin de Grado, 

equivalente a un proyecto de ingeniería de 

carácter profesional. 

- El titulo permite obtener el doble diploma con 

los INSA de Lyon y Toulouse dentro del 

programa ARA-EURUJI. Un doble título que ha 

alcanzado un alto prestigio y que incluye dos 

cursos dentro del programa de Alto 

Rendimiento Académico de la GVA: para 

estudiantes con buen expediente y con las 

mejores aptitudes que se imparte en su 

mayoría en inglés. 

- Los recursos, tanto humanos, como los 

laboratorios y servicios informáticos puestos a 

disposición de la titulación son magníficos. 

- La participación de los alumnos es muy activa 

en organizaciones estudiantiles, participando en 

competiciones como MotoStudent o 

FormulaStudent 

Obtención del sello / Obtención del sello con 

prescripciones: Obtención del sello con prescripciones 

Prescripciones (en su caso): 

Prescripción 1 

Revisar las Guías Docentes de las asignaturas al 

objeto de detallar las actividades formativas 

asociadas y las metodologías docentes, poniendo 

especial énfasis en todas aquellas relacionadas 

con los Proyectos de Ingeniería. 

Prescripción 2 

Desarrollar e implementar un plan completo de 

trabajo para garantizar que las competencias 

transversales definidas por el sello EUR-ACE ® se 

alcancen plena y satisfactoriamente. 
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Acreditado por: 

 

ANECA en colaboración con Instituto de la 

Ingeniería de España 

Acreditado:  

Desde 24 de enero de 2017, a 24 de enero de 

2019 

 


