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SELLO 

 
EUR-ACE® 

 

Institución de educación superior:  Universitat Politècnica de València 

País: España 

Estado/provincia:  Valencia 

Nombre de la titulación: 

Máster Universitario en Construcciones e 

Instalaciones Industriales 

Titulación otorgada: MÁSTER 

Nivel de cualificación (ciclo): Segundo Ciclo- MECES 3 - EQF 7 

Objetivos de la titulación; 

Perfil (en su caso): 

Objetivos:  

 Profundizar en el conocimiento de las 

Construcciones e Instalaciones Industriales 

de los graduados de las ramas industrial y 

arquitectónica, para consolidar el ejercicio 

profesional y satisfacer la demanda de 

especialización que el tejido empresarial está 

exigiendo. 

 Extender la aplicación de las técnicas y 

procedimientos de las Construcciones e 

Instalaciones Industriales mediante la 

integración de disciplinas que participan en el 

desarrollo de la edificación industrial,  y en 

las actividades industriales ligadas al 

desarrollo del resto de edificios. 

 Consolidar líneas de investigación en el 

ámbito de las Construcciones e Instalaciones 

Industriales. 

 Facilitar procesos de formación permanente a 

profesionales del sector de las Construcciones 

e Instalaciones Industriales, mediante un 

producto atractivo, en constante evolución y 

adaptado a la demanda formativa del 

momento 

Perfil:  

Graduados de la rama industrial y arquitectos o 

arquitectos técnicos con fundamentos en 

estructuras e instalaciones 

Duración de la titulación: 3 semestres 

 

Número total de créditos ECTS otorgados: 

 

90 ECTS  

Breve descripción del plan de estudios: 

 

Ingeniería de la Construcción y de Estructuras (15 

ECTS) 

Construcción Industrial (12ECTS) 
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Gestión y Dirección de proyectos  (9 ECTS) 

Instalaciones Industriales (15 ECTS) 

Instalaciones Eléctricas (9 ECTS) 

Instalaciones de  Fluidos (6 ECTS) 

Instalaciones Térmicas (9 ECTS) 

Trabajo Final de Máster  (15 ECTS) 

Ejemplos de muy buena práctica:  

 La  formación que reciben los alumnos tiene 
una clara orientación profesional 

 Para cada una de las disciplinas, se 

desarrollan proyectos reales, lo que facilita la 
inmediata adaptación de los alumnos al 
mundo profesional. 

 Los alumnos tienen acceso a una amplia 
oferta de prácticas en empresas 

 La alta calidad de la formación que reciben 
los alumnos, tanto en contenidos como en 
competencias,  hace que cada vez más 
empresas demanden profesionales con este 
perfil. 

Obtención del sello / Obtención del sello con 

prescripciones: Obtención del sello 

Prescripciones (en su caso):  

 

Acreditado por: 

 ANECA en colaboración con IIE 

Acreditado:  Desde el 10/12/2015 al 10/12/2019 

 

 

 


