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SELLO 

 
EUR-ACE® 

 

Institución de educación superior:  

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

y de Telecomunicación 

País: España 

Estado/provincia:  Navarra 

Nombre de la titulación: 

Graduado o Graduada en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales 

 

Titulación otorgada: 

 

GRADO  

 

Nivel de cualificación (ciclo): Primer ciclo 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

El objetivo de este Grado es el de formar 

ingenieros de carácter generalista encaminados a la 

profesión de Ingeniero Industrial, así como las 

competencias relacionadas con el emprendimiento e 

innovación, trabajo en equipo, aprendizaje autónomo, 

eficiencia en la comunicación oral y escrita con 

capacitación lingüística en inglés, eficiencia en el manejo 

de recursos de información, compromiso ético y 

sostenibilidad. Este grado está especialmente diseñado 

para ser completado con el Máster Universitario de 

Ingeniería Industrial. 

Estos profesionales serán capaces de abordar los retos a 

los que se enfrenta la industria, con una amplísima 

demanda en un sector potente y muy afianzado y con un 

importante peso en el PIB nacional. El conocimiento 

generalista en las tecnologías de sistemas térmicos, de 

fabricación, de materiales, de ingeniería eléctrica, 

sistemas de energías renovables, de sistemas electrónicos 

y de automatización industrial permitirán abordar a estos 

profesionales proyectos en cualquier ámbito de la 

industria. 

 

Duración de la titulación: 

 8 semestres 

 

Número total de créditos ECTS 

otorgados: 

 

240 ECTS  
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Breve descripción del plan de 

estudios: 

 

El plan de estudios está estructurado de forma que en los 

cuatro primeros semestres (S1-S4) se impartan asignaturas 

obligatorias y comunes a la rama industrial. En el primer curso 

(S1 y S2) se imparten asignaturas base de la ingeniería como 

Física, Matemáticas, Química o Informática.  

El sexto semestre del tercer curso (S6) se divide en tres 

menciones: mención Mecánica, mención Eléctrica y mención 

Electrónica Industrial. En los semestres sexto y séptimo (S6 y 

S7) se imparten asignaturas específicas relacionadas con cada 

una de las menciones, además de algunas asignaturas 

pertenecientes al módulo de formación común industrial como 

Tecnología del Medio Ambiente, Organización de la Producción 

u Oficina Técnica. 

En el último semestre (S8) los estudiantes pueden optar por 

cursar asignaturas específicas de cada mención, o a la 

realización de las prácticas en empresa, o la movilidad 

internacional. Además, todos ellos realizan el Trabajo Fin de 

Grado.  

Ejemplos de muy buena práctica:  

Se desean subrayar las siguientes buenas 

prácticas: 

1) El Programa Internacional, que permite mejorar las 

capacidades lingüísticas de los egresados e incrementar la 

movilidad internacional y la realización de prácticas en 

empresas internacionales. 

2) Destaca el compromiso mantenido para garantizar la 

adquisición de las competencias trasversales mediante 

acciones formativas implantadas en el plan de estudios, como 

charlas de profesionales, visitas a empresas y realización de 

trabajos en grupo y proyectos. 

3) El marcado carácter práctico del título hace que las 

competencias adquiridas y las actividades desarrolladas en él 

estén directamente relacionadas con los resultados de 

aprendizaje ENAEE, destacando la adquisición por todos los 

egresados de los resultados de aprendizaje ENAEE relativos a 

Conocimiento Básico, Análisis en Ingeniería, Proyectos 

de Ingeniería y Aplicación Práctica de la Ingeniería e 

Investigación e innovación. 

Obtención del sello / Obtención 

del sello con prescripciones: Obtención del sello 

Prescripciones (en su caso): No hay prescripciones 

 

Acreditado por: 

 ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  Desde 20 de junio de 2016 a 20 de junio de 2022 

 


