
  

 
PLANTILLA DE INFORMACIÓN PÚBLICA PARA LOS TÍTULOS  

QUE OBTIENEN EL SELLO EUR-ACE® 

 

El objetivo de la cumplimentación de la presente plantilla para cada título que obtenga el 
sello EUR-ACE® es que esta información sea publicada en la WEB de ANECA y en la WEB 
de ENAEE. Esta plantilla deberá remitirse tanto en castellano como en inglés a la cuenta 
de correo acreditaplus@aneca.es 

PLANTILLA EN CASTELLANO 

 
SELLO 

 
EUR-ACE® 

 

Institución de educación superior:  UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 

País: ESPAÑA 

Estado/provincia:  MADRID 

Nombre de la titulación: 
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS 
INDUSTRIALES 

Titulación otorgada: GRADO EN INGENIERÍA 

Nivel de cualificación (ciclo): Primer ciclo 

Objetivos de la titulación; 
Perfil (en su caso): 

 
El objetivo de la titulación es el más generalista 
dentro de las ingenierías. Los conocimientos que se 
imparten abarcan muchos ámbitos tecnológicos 
como mecánica, automática, electrónica, 
electricidad, materiales, organización industrial, 
procesos de fabricación o energías renovables. Como 
resultado, el Ingeniero Industrial tiene una formación 
multidisciplinar con una base muy amplia que le 
permite adaptarse de forma ágil a un escenario 
tecnológico cada vez más cambiante. 
El interés profesional de esta titulación viene avalado 
por la continua demanda de empleos que ofrecen 
empresas de muy diferentes ámbitos, solicitando 
ingenieros industriales. Los titulados tienen una 
empleabilidad prácticamente plena, como así lo 
corroboran los diferentes estudios de los Colegios 
Profesionales o los realizados por el Servicios de 
Orientación y Planificación Profesional. 
Estos estudios también demuestran que el ingeniero 
industrial es capaz de desarrollar un amplio abanico 
de perfiles profesionales tales como dirección y 
gestión de proyectos, consultoría, función pública, 
organización y dirección de empresas o diseño de 
equipamientos industriales. Todo ello demuestra la 
flexibilidad y adaptabilidad de los ingenieros 
industriales a las nuevas demandas laborales de la 
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sociedad. 
El Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales es 
la titulación más adecuada para acceder de manera 
directa al Máster Universitario en Ingeniería 
Industrial, que habilita para el ejercicio de la 
profesión regulada de Ingeniero Industrial. 
La UC3M fue la primera universidad española en 
ofrecer este Grado adaptado al Espacio Europeo de 
Educación Superior. Por lo tanto, existe una amplia 
experiencia en la aplicación de este modelo docente 
basado en el trabajo personal del alumno cuyas 
características fundamentales son: docencia 
impartida en grupos reducidos, tutorías 
personalizadas, evaluación continua, posibilidad de 
elegir grupo bilingüe y prácticas de laboratorio. 
Además, existe la posibilidad de realizar prácticas en 
empresa y estancias internacionales en otras 
universidades. 
Para complementar todo lo anterior, la Universidad 
Carlos III de Madrid ofrece unas instalaciones de 
excelencia en bibliotecas, residencias, polideportivos, 
etc. Cuenta además con un departamento dedicado a 
promover las actividades de los estudiantes en 
cuanto a ocio, cultura, viajes, etc., que les permite 
integrarse en la universidad y complementar su 
formación. 
 
El perfil del egresado contiene las capacidades que 
han venido siendo propias de los títulos de ingeniería 
relativos al ámbito industrial, tales como los 
procesos mecánicos, la generación, transporte y 
utilización de la energía eléctrica, la automatización y 
control de procesos, la fabricación y utilización de 
nuevos materiales y componentes, los procesos 
energéticos, químicos y de otros tipos, las técnicas 
de organización de empresas aplicadas al ámbito 
industrial, el estudio de las estructuras, los aspectos 
medioambientales, la gestión de los residuos, todo 
ello desde una perspectiva multidisciplinar que 
contempla no sólo cada uno de los temas específicos 
descritos, sino también su interrelación, junto con las 
cuestiones de organización y logística que afecten a 
los procesos. 
Además, en la titulación se incorpora un amplio 
abanico de optatividades, lo que permitirá al alumno 
adaptar su currículo en función de sus propios 
intereses, ya sean profesionales o personales. 
Se trata, por tanto, de una titulación que plantea un 
equilibrio formativo entre ciencias básicas, 
tecnologías fundamentales de la industria y 
tecnologías aplicadas, a la vez que prepara al 
alumno para su ingreso en el máster en Ingeniería 
Industrial, el cual le permitirá adquirir una formación 
altamente demandada por el mercado laboral y, en 
definitiva, por la sociedad. Tanto la estructura 
formativa de este grado como la del máster asociado 
están pensados para que el alumno realice Grado + 
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Máster en la mayor parte de los casos y consiga de 
esta forma unas capacidades y nivel de conocimiento 
equiparable al clásico “Ingeniero Industrial”. 
 

 
Duración de la titulación: 
 

8 cuatrimestres (4 años) 

Número total de créditos ECTS otorgados: 240 ECTS  

Breve descripción del plan de estudios: 
 

Los contenidos de este título incluyen una formación 
de base en matemáticas, física, química, dibujo, 
programación y estadística (60 créditos que suponen 
una 25% de la carga total). 
Además, se incluyen contendidos relacionados con 
habilidades transversales como la expresión oral y 
escrita, tanto en español como en inglés (18 créditos 
que suponen una 7,5% de la carga total).  
También se incluyen contenidos relacionados con los 
fundamentos de las diferentes áreas de la ingeniería 
industrial como son la organización industrial, 
ingeniería mecánica, mecánica de fluidos, ingeniería 
de materiales, ingeniería térmica, cálculo de 
estructuras, tecnologías de fabricación, ingeniería 
electrónica, automatización industrial e ingeniería 
eléctrica (60 créditos que suponen una 25% de la 
carga total) 
Finalmente, se incluyen contenidos avanzados de las 
diferentes áreas de la ingeniería industrial como son 
la organización industrial, ingeniería mecánica, 
mecánica de fluidos, ingeniería de materiales, 
ingeniería térmica, cálculo de estructuras, 
tecnologías de fabricación, ingeniería electrónica, 
automatización industrial e ingeniería eléctrica (102 
créditos que suponen una 42,5% de la carga total). 
36 de estos créditos pertenecen a asignaturas 
optativas. 
Este grado proporciona la base adecuada para 
realizar posteriormente los estudios del Máster en 
Ingeniería Industrial, a diferencia del resto de grados 
de la familia de industriales.  

Ejemplos de muy buena práctica:  (En su caso) 

Obtención del sello / Obtención del sello con 
prescripciones: 

Obtención del sello con prescripciones 

Prescripciones (en su caso): 

Se debe incluir en el desarrollo de 
asignaturas más directamente vinculadas 
con "Análisis en ingeniería", "Proyectos de 
ingeniería" y "Aplicación práctica de la 
ingeniería", actividades formativas que 
mejoren “Conocimiento y capacidades 
para el cálculo, diseño y ensayo de 
máquinas”, “Conocimientos aplicados de 
ingeniería térmica” y “Capacidad para el 
análisis, diseño, simulación y optimización 
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de procesos y productos” de los 
estudiantes de este título.  

 
Acreditado por: 
 

ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  
Desde el 16 de febrero de 2017 al 16 de 
febrero de 2020 
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