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SELLO 

 
EUR-ACE® 

 

Institución de educación superior:  Universitat Jaume I (UJI) 

País: España 

Estado/provincia:  Castellón 

Nombre de la titulación: Grado en Ingeniería Química 

 

Titulación otorgada: Grado 

Nivel de cualificación (ciclo): Primer ciclo 

Objetivos de la titulación; 

Perfil:  

Objetivos: derivan del perfil profesional del 

Ingeniero Técnico Industrial con orientación 

específica en Química Industrial y están 

claramente relacionados con las necesidades del 

mercado laboral.  

Esta formación pretende dar respuesta a las 

necesidades de la sociedad en el ámbito de las 

industrias de proceso, entre las que se incluyen la 

industria química, petroquímica, cerámica y otras 

afines, además de permitir el acceso a las 

administraciones públicas en áreas relacionadas 

con la industria, medio ambiente, educación y 

ciencia y tecnología; todo ello en armonía con las 

organizaciones profesionales y empresariales y de 

acuerdo con las atribuciones profesionales 

reconocidas por la legislación vigente 

Perfil (ingreso): De acuerdo con lo establecido 

en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de 

noviembre. No existen criterios o pruebas de 

acceso especiales 

 

Duración de la titulación: 4 cursos (8 semestres) 

 

Número total de créditos ECTS otorgados: 

 

240 ECTS  

Breve descripción del plan de estudios: 

 

Las materias se agrupan en los siguientes 

módulos: 

- Formación básica (78 ECTS) 

- Común a la rama industrial (66 ECTS) 

- Tecnología específica en química industrial 

(58,5 ECTS) 

- Materias optativas (19,5 ECTS) 
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- Prácticas externas (6 ECTS) 

- Trabajo final de grado (12 ECTS) 

Los 240 ECTS se distribuyen en cuatro cursos de 

60 ECTS cada uno de ellos, compuesto, cada 

curso, de dos semestres de 30 ECTS.  

La carga de trabajo estimada a realizar por el 

estudiantado es de 37,5 horas semanales a lo 

largo de las 20 semanas de cada semestre, 

incluida la evaluación, sumando un total de 1500 

horas de trabajo por curso académico 

Ejemplos de muy buena práctica:  

Personal académico con gran experiencia 

profesional y excelente calidad docente e 

investigadora (81,3% de doctores, 2,9 

quinquenios/profesor y 2,1 sexenios/profesor) 

Gran dedicación y conexión del profesorado con 

una importante actividad industrial del entorno  

(industria cerámica), favoreciendo la visión 

aplicada de la ingeniería y una temprana inserción 

laboral de los egresados 

La UJI dispone de un centro de investigación de 

prestigio internacional, el Instituto de Tecnología 

Cerámica-Agustín Escardino, en el cual se forman 

y desarrollan su labor profesional un gran número 

de ingenieros químicos 

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. 

Desarrollo del programa “Estudia e Investiga” de 

incorporación progresiva de estudiantes del grado 

en grupos de investigación de Ingeniería Química 

Obtención del sello / Obtención del sello con 

prescripciones: Obtención del sello con prescripciones 

Prescripciones (en su caso): 

Incrementar el número de actividades formativas 

y sistemas de evaluación que permitan asegurar 

que se alcanzan los siguientes 3 sub-resultados 

relativos al resultado de aprendizaje de 

Competencias Transversales según ENAEE:  

“Funcionar de forma efectiva tanto de forma 

individual como en equipo” 

“Reconocer la necesidad y tener la capacidad para 

desarrollar voluntariamente el aprendizaje 

continuo”  

“Demostrar conciencia sobre la responsabilidad de 

la aplicación práctica de la ingeniería, el impacto 
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social y ambiental, y compromiso con la ética 

profesional, responsabilidad y normas de la 

aplicación práctica de la ingeniería”  

 

Acreditado por: 

 

ANECA en colaboración con Instituto de la 

Ingeniería de España 

Acreditado:  De 24 de enero de 2017 a 24 de enero de 2019 

 


