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SELLO EUR-ACE® 

Institución de educación 

superior:  Universidad de Alcalá 

País: España 

Estado/provincia:  Madrid 

Nombre de la titulación: Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial 

Titulación otorgada: GRADO 

Nivel de cualificación (ciclo): Primer ciclo 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

El Grado en Ingeniería en Electrónica y Automática Industrial 

proporciona profesionales con conocimientos científicos, 

técnicos y habilidades prácticas en las distintas áreas de la 

ingeniería de carácter industrial, tanto para la explotación de 

las posibilidades actuales y futuras del estado de las diferentes 

disciplinas como para la incorporación a la investigación y 

desarrollo de la ingeniería electrónica en la industria. 

 

Se trata de crear expertos en tecnologías robóticas, 

autómatas, microprocesadores y microcontroladores, 

instrumentación electrónica, informática industrial, electrónica 

de potencia; todo ello aplicado al campo de la automatización y 

el control de procesos industriales. 

Duración de la titulación: 8 semestres (cuatro años académicos) 

Número total de créditos ECTS 

otorgados: 240 ECTS  

Breve descripción del plan de 

estudios: 

La titulación de Graduado en Ingeniería Electrónica y 

Automática Industrial requiere una dedicación por parte del 

estudiante de 240 ECTS y está estructurada en 4 cursos 

académicos, con 2 semestres cada uno de 30 ECTS cada uno. 

 

Se estructura en una parte básica y común a la rama 

industrial, que tiene asignados 120 ECTS, una parte obligatoria 

adicional de 72 ECTS en los que los alumnos recibirán 

formación de tecnología específica en Electrónica Industrial que 

les permite alcanzar las competencias para el ejercicio de la 

profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial en esta 

especialidad, un bloque de asignaturas optativas generales y 

de carácter transversal de 36 ECTS, y un TFG orientado a la 

tecnología específica.  

Ejemplos de muy buena práctica:  

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Destaca como buena práctica que los estudiantes tengan que 

hacer prácticas externas exclusivamente en empresas, no 

permitiéndose prácticas en el seno de la propia universidad. 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 

Se valora positivamente la vinculación del programa DOCENTIA 

a los quinquenios docentes. 

Obtención del sello / Obtención 

del sello con prescripciones: Obtención del sello 

Prescripciones (en su caso):  

Acreditado por: ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  (Desde 14 de julio de 2016 a 14 de julio de 2022) 

 


