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La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
Presentación
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII)
es una de las escuelas de ingenieros más antiguas de España
y, desde su creación, ha formado a miles de ingenieros. Es
una institución dinámica y flexible, que fomenta el
autoaprendizaje y el desarrollo de las habilidades propias de
cada alumno. De hecho, es un punto de referencia en temas
de innovación educativa, que se basan en la realización de
ejercicios prácticos, trabajo en grupo, resolución de casos,
realización de proyectos, etc. En la actualidad, en la Escuela
estudian cerca de 4.000 alumnos.
El principal objetivo de la Escuela es formar titulados que
se distingan por su profesionalidad y capacidad de liderazgo.
Los alumnos de la ETSII se convierten en titulados buscados
por las empresas y que están a la cabeza en cuanto a nivel
de salarios, a satisfacción con el puesto de trabajo y a
adecuación del trabajo al nivel de formación. Para ello, la
Escuela cuenta con el esfuerzo de cerca de 500 profesores
muy cualificados y reconocidos internacionalmente por su
investigación.
El prestigio de la ETSII hace que las empresas quieran
tener a sus estudiantes en prácticas y que estas sean
retribuidas. Tanto es así que una amplia mayoría de los
alumnos de la ETSII realizanprácticas remuneradas antes
de finalizar sus estudios.

Servicios e Instalaciones
Con el objetivo de lograr esta formación decalidad, la ETSII
cuenta con unas instalaciones equipadas con las últimas
tecnologías y adecuadas tanto a la docencia como a otras
actividades. En concreto la Escuela gestiona untotal de 11
edificios, donde se ubican las aulas docentes, los laboratorios
informáticos y los laboratorios de prácticas correspondientes
a las distintas áreas de conocimiento. Alberga, además,
una biblioteca propia con sala de estudio y fondos
bibliográficos específicos de las titulaciones impartidas en
la Escuela.
La ETSII también dispone de espacios destinados a
actividades complementarias, tales como presentaciones y
procesos de selección de empresas, exposiciones de trabajos
de investigación y tesinas, conferencias, etc.
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Vida Universitaria
Este centro acoge una intensa vida universitaria y en él se
desarrolla una gran cantidad de actividades culturales,
deportivas y solidarias. A lo largo de todo el año, se
programan numerosos cursos, conferencias, jornadas y
otras actividades de interés, con la colaboración de la
Delegación de Alumnos de la Escuela y de las numerosas
asociaciones que acoge la ETSII (Ingeniería sin Fronteras,
IAESTE, Comisión Mueve, Cooperación Social Universitaria,
AINQUIVA, etc.).

cursar estudios en el extranjero. Y todo ello, con la tranquilidad
de saber que cuenta con una sólida base científica y
tecnológica y un buen nivel de estudios que le permitirá
aprobar las asignaturas a pesar de la barrera del idioma.
Además, la Escuela es la coordinadora de la Asociación
TIME (Top Industrial Managers forEurope) en la UPV, una
red con sede registrada en la École Centrale de París que
fomenta las relaciones de intercambio entre las mejores
universidades europeas de ingeniería para impulsar acuerdos
de doble titulación.
De hecho, estos acuerdos de doble titulación y la posibilidad
de realizar prácticas en el extranjero mejoran
considerablemente las opciones de los alumnos de la ETSII
a la hora de acceder a puestos de trabajo en otro país.

Grados que se imparten
· Ingeniería en Tecnologías Industriales
· Ingeniería Química
· Ingeniería de Organización Industrial

Relaciones con otras Universidades
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
tiene firmados convenios de intercambio académico con
universidades demás de 30 países, tanto europeos como
del resto del mundo.
La gran cantidad de becas y destinos ofertados supone
que, hoy en día, cualquier alumno que lo desee puede
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Gobierno de la ETSII

Misión de la ETSII

El Gobierno de la Escuela corresponde a la Junta de Escuela
y al Director, elegido por ésta, que está asistido en sus funciones por varios Subdirectores. Los órganos de gobierno
colegiados de la Escuela son: la Junta de Escuela y la Permanente de Junta de Escuela. Todos los miembros del equipo directivo, encabezados por el Director, constituyen los
órganos de gobierno unipersonales.

Formar titulados altamente cualificados en aspectos técnicos
y humanos, capaces de atender y satisfacer las necesidades
presentes y futuras de la sociedad.

La Junta de Escuela es el máximo órgano de gobierno del
Centro. Organiza y controla la docencia, la distribución de
clases y horarios, aprueba Planes de Estudio, el presupuesto
de la Escuela, calendario escolar, etc. Está formada por sesenta y cinco personas (alumnos, personal de administración
y servicios y profesores).
De la Junta de Escuela emana la Permanente que se
encarga del día a día de la misma, reuniéndose con más
frecuencia y tratando temas como peticiones de profesores
y alumnos, convalidaciones, créditos de libre elección, etc.
Todos los temas de relevancia propuestos por la Permanente
se elevan a la Junta de Escuela para su aprobación.

Formar, de manera eficiente, técnicos orientados al sector
empresarial-industrial del entorno valenciano (aunque con
espíritu nacional e internacional) atendiendo a la demanda
social, con las cualidades que se requerirán y valorarán
durante el período de vida laboral activa del egresado.
Proporcionar una formación que satisfaga plenamente las
expectativas presentes y futuras de los graduados al tiempo
que permitir a los miembros de la comunidad universitaria
vinculados a la ETSII desarrollarse profesionalmente para
conseguir, entre todos, la formación integral del alumnado
así como facilitar su inserción en el mundo laboral.
Todo ello persiguiendo además titulados:
• Con elevado nivel de conocimientos científicos, técnicos
y de gestión.
• Con una metodología eficiente de trabajo y con un marcado
sentido común.

Para la gestión de la Escuela, el Director se apoya en los
subdirectores y un secretario los cuales realizan las funciones
propias de su cargo.

• Comprometidos con su tiempo, su entorno y la sociedad.

La gestión administrativa de la Escuela es llevada a cabo
por la Secretaría del Centro y diversas unidades técnicas
adscritas a diferentes Subdirecciones (Relaciones Internacionales, Relaciones con Empresas,...).

• Con capacidad de comunicación acorde a su conocimiento
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• Respetuosos con el medio ambiente.
• Con capacidad de autoaprendizaje.
• Con capacidad de adaptación al entorno.
• Con capacidad de adaptación a diversos ambientes/puestos
• Con iniciativa y capacidad de asumir puestos de máxima
responsabilidad.
• Con capacidad de liderazgo y de trabajo en equipo.
• Comprometidos con las “cosas bien hechas” (calidad y
excelencia), la innovación y la mejora de la competitividad.
• Con capacidad para traducir las ideas en hechos (I+D+i).
• Capaces de aplicar y desarrollar nuevas tecnologías.

Curso 2010-2011

Visión de la ETSII

Acciones estratégicas

Se pretende que la ETSII sea una organización excelente:

• Una Escuela dinámica y flexible, capaz de implantar nuevas
titulaciones o reformar las existentes, avanzando en las
líneas marcadas por el entorno socio-político.

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales se
encuentra totalmente involucrada en los procesos de acreditación y aseguramiento de la calidad de las titulaciones que
imparte, dentro del marco de los diferentes programas de
evaluación y acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación ANECA previstos para
los nuevos Grados.

• Una Escuela que fomente el autoaprendizaje y el desarrollo
de las habilidades propias de cada alumno durante su estancia en el Centro.

Los puntos principales del Plan Estratégico de la ETSII son
los siguientes:

• Paradigma de Escuela en la UPV y el resto de Escuelas
de Ingenieros.

• Que se distinga por la profesionalidad de sus titulados, su
capacidad de liderazgo en situaciones críticas y cumplimiento de responsabilidades.
• Que se distinga por la capacidad de investigación, desarrollo
e innovación de sus profesores en todas las áreas de
conocimiento relacionadas con el entorno industrial.
• Una Escuela integrada en la empresa y en la sociedad
con prestigio y reconocimiento social.
• Una Escuela que garantice la estancia a todo el alumnado
en otros centros extranjeros.
• Una Escuela que garantice la realización de prácticas en
empresa.
• Una Escuela que lidere el avance en las nuevas tecnologías
industriales.

1.- Escuela. Elaboración de los planes de estudio.
2.- Proceso educativo. Adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior. Innovación educativa. Coordinación.
3.- Imagen corporativa. Comunicación y atención al alumno.
4.- Relaciones con las empresas. Prácticas externas. Inserción laboral.
5.- Intercambio académico. Movilidad. Docencia en inglés.
6.- Alumnado. Acción tutorial. Delegación de alumnos.
7.- Recursos humanos. Promoción y formación.
8.- Infraestructuras y Medio Ambiente.
9.- Acción cultural y cooperación al desarrollo.
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Profesorado
Nuestra Escuela cuenta con 360 profesores adscritos y 135
profesores no adscritos, distribuidos en 23 Departamentos
que imparten docencia en las distintas titulaciones. La investigación de dichos Departamentos sirve como nexo de unión
entre el mundo empresarial y la Universidad, gracias a los
distintos convenios, proyectos de investigación financiados
con fondos públicos, proyectos de desarrollo e innovación
financiados por empresas privadas, etc. Esta investigación
influye positiva y directamente en la formación del alumnado.
No se debe olvidar que la misión de la Universidad no sólo
es transferir sino también generar conocimientos. Esta capacidad es llevada a cabo por los doctores adscritos a una
Escuela.

Nuevos métodos de Enseñanza y Aprendizaje
Está comprobado que el primer curso es especialmente crítico para los nuevos alumnos universitarios. Por ello, la Escuela desde hace varios años viene desarrollando las
siguientes acciones con el fin de lograr una mejor adaptación
inicial:
1-Programa de Profesores y Alumnos Tutores
Los alumnos de primer curso pueden solicitar la ayuda de
un profesor-tutor y de un alumno-tutor pertenecientes a su
mismo centro y adecuadamente formados para esta labor.
Los profesores-tutores acogen a su cargo a varios alumnostutores (no más de tres) que, a su vez, tutelan a alumnos
de nuevo ingreso (de 5 a 10). Los profesores-tutores y los
alumnos se reúnen en una jornada denominada
“Conozcámonos” que sirve para planificar las diferentes
sesiones que el grupo desarrollará coincidiendo con los
momentos clave del curso: toma de contacto en los primeros
días; arranque del primer cuatrimestre; antes de los
exámenes parciales; después de los primeros resultados
(para preparar el segundo cuatrimestre), seguimiento y final
de curso. Además, los alumnos podrán solicitar tutorías
individuales según sus necesidades.
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2-Jornadas de Acogida
Obligatorias para todos los estudiantes de primero y
realizándose los días previos al inicio del curso. Consiste
en una primera toma de contacto con la titulación, los
profesores, los servicios del centro y de la Universidad, los
compañeros, etc. Además, en estas jornadas, los alumnos
han de pasar una prueba de nivel de las diferentes materias
para que los profesores conozcan el grado de conocimiento
general y puedan corregir lagunas. Asimismo, se presenta
el Plan de Acción Tutorial Universitario.

Sistema de Gestión Medioambiental
En el marco de dicha adaptación, se ha implantado el Sistema de Gestión Medioambiental de la Escuela, donde participan por igual profesores, personal y alumnos. Gracias a este sistema hemos implantado la recogida selectiva de
residuos tales como papel y cartón, plástico y briks, cartuchos
de tinta y tóners, pilas botón y no botón, residuos peligrosos
de laboratorio,...sensibilizando a nuestros alumnos en el
respeto al medio ambiente. La certificación de este sistema
por AENOR mantenida desde el año 2003 nos convierte en
la primera Escuela de la rama industrial de España en
conseguir una acreditación de este tipo. Actualmente , y
tras la experiencia pionera acumulada por la esta Escuela,
la Universidad Politécnica de Valencia ha obtenido la
certificación EMAS, reconocimiento a nivle europeo de
gestión ambiental, más restrictivo y por lo tanto más
respetuoso con el medio ambiente.

Curso 2010-2011

Actividades culturales / Formación integral

Intercambio académico

La ETSII, además de ofrecer una capacitación técnica de calidad, ha cuidado siempre todos aquellos aspectos que permitan
que el alumnado alcance una verdadera formación integral.
Por eso, se promueve la realización de ciclos de conferencias
sobre temas de actualidad, certámenes de fotografía, ciclos
de películas sobre temas sociales, exposiciones y actividades diversas dentro de su Semana Cultural (representaciones
artísticas, talleres de animación, cursos, excursiones, etc.).

Un complemento de gran importancia en la formación integral
de los alumnos de la Escuela es la realización de una estancia en otra institución de educación superior extranjera. La
participación en un intercambio internacional permite a los
alumnos, además de adquirir una formación técnica, vivir
una experiencia personal muy positiva, conocer nuevas culturas, y por supuesto, dominar otros idiomas.

Complementando las materias científicas y tecnológicas, en
los planes de estudio se incorporan asignaturas de libre
elección y optativas de carácter humanístico relacionadas con
la ética, la cooperación para el desarrollo o la sensibilización
y el compromiso con el entorno. También se promueven todas
aquellas acciones vinculadas al ámbito de la cooperación para
el desarrollo que pueda llevar a cabo la Escuela como institución
o cualquiera de los colectivos que la integran (jornadas de
sensibilización sobre la pobreza y la desigualdad, promoción
del voluntariado, asesoría en proyectos concretos, realización
de proyectos fin de carrera en países del Sur, etc.). La ETSII
ha sido pionera en España en la inclusión de este tipo de
propuestas entre sus acciones y planteamiento como escuela
universitaria.
Además existe un gran número de asociaciones, de la propia
Escuela o altamente vinculadas a la misma, en las que el alumnado puede participar, como son: Asociación de Ingenieros
Químicos de la Universidad Politécnica de Valencia (AINQUIVA),
European Students of Industrial Engineering & Management
(ESTIEM), IAESTE-Valencia, Cooperación Social Universitaria
(CSU), Comisión MUEVE de Delegación de Alumnos o la
ONGD Ingeniería Sin Fronteras (ISF).

La relación de programas de intercambio académico que
actualmente coordina la Subdirección son:
· LLP-ERASMUS INTERCAMBIO ACADÉMICO:
cursar estudios o realizar el Proyecto Fin de Carrera en
universidades europeas
· PROMOE: cursar estudios o realizar el Proyecto Fin de
Carrera en universidades no europeas (América Latina,
Australia, China, EEUU, Japón, India, etc.)
· Doble Titulación con universidades europeas (Ecole
Centrale Paris, Nantes, Lille y Lyon, SUPELEC, ESTP,
ICAM, ENSAM, Université Libre Bruxelles, Technical University of Denmark, Politecnico de Milano, TU Clausthal)
· Programa SICUE-SENECA: intercambio académico con
universidades españolas
· LLP-ERASMUS PRÁCTICAS: prácticas en universidades
europeas
Además se gestionan una serie de programas asociados
al intercambio académico como son:
· Programa Mentor: tutorización de alumnos de intercambio
por alumnos de la ETSII
· Docencia en Inglés: oferta de asignaturas impartidas en
inglés
Cabe destacar, que desde octubre de 2007 la ETSII es
miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación T.I.M.E.
(“Top Industrial Managers for Europe”, https://www.timeassociation.org), red a la que pertenece desde el 2004, lo
que está permitiendo el establecimiento de nuevos acuerdos
de Doble Titulación con universidades punteras en Europa.
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El número de becas ofertadas por la Subdirección de Relaciones Internacionales ha alcanzado la cifra de 385 becas (135
para realizar un curso completo y 250 para desarrollar
el Proyecto Fin de Carrera) para el curso 2009/10. En la
actualidad, la oferta de becas supera a la demanda.
Por lo que respecta a la movilidad de estudiantes durante
el curso 2009/10, un total de 181 estudiantes de la ETSII
participaron en un programa de intercambio: 160 en los
programas LLP-Erasmus y Promoe, 14 en el programa de
Doble Titulación con universidades europeas y 24 realizaron
una práctica a través del programa LLP-Erasmus Prácticas.
Además, 279 estudiantes extranjeros, procedentes de 112
universidades de 24 países diferentes, cursaron estudios
o realizaron su proyecto final de carrera en la ETSII, durante
ese mismo curso.
(Para participar en los programas de intercambio LLPErasmus y PROMOE es imprescindible tener superado el
primer ciclo de estudios (1º y 2º curso en el caso de alumnos
de Ingeniería Química) y cumplir los requisitos académicos
que serán publicados en las respectivas convocatorias,
además de demostrar conocimientos de idioma.)
El Programa de Doble Titulación consiste en realizar una
estancia entre 4 y 5 semestres en una universidad europea,
con la obtención final de dos títulos oficiales. Para participar
en dicho programa hay que demostrar conocimientos de
idioma y un buen rendimiento académico. En función del
destino, el intercambio comienza en 3º ó 4º curso de Grado.
El Programa Mentor o Docencia en Inglés están abiertos a
cualquier alumno de la ETSII, independientemente de que
deseen participar en un programa de intercambio académico.
Se recomienda en cualquier caso ampliar información en
la Subdirección de Relaciones Internacionales y en el
siguiente enlace: http://www.etsii.upv.es/relint
En definitiva, estas experiencias internacionales se convierten
hoy día en imprescindibles, puesto que contribuye a mejorar
la calidad de tu formación, así como a consolidar tus
conocimientos de idiomas.
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Prácticas en empresa
Uno de los puntos más sobresalientes en la ETSII son las
prácticas en empresas. En estos momentos, en la Escuela,
todo estudiante que tenga aprobados el 50% de los créditos
de su titulación (*) y que lo desee puede realizar prácticas en
una empresa. El estudiante conseguirá de este modo tener
un currículo más competitivo si, además de tener una formación
complementaria relacionada con su titulación ha realizado
prácticas en empresa. Estas prácticas sirven como experiencia
laboral para el estudiante y muchas de ellas derivan en un
contrato laboral. Debido a que las empresas también se
interesan por estudiantes que se encuentran finalizando sus
estudios, se presenta una buena oportunidad de realizar el
Proyecto Final de Carrera (PFC) en dichas empresas. Además
estos PFC pueden optar a la convocatoria anual de los Premios
UPV-Bancaja. Este año la ETSII cuenta con 14 premios.
Cualquier empresa puede incorporar estudiantes de la ETSII
en prácticas, abriéndose de este modo una oportunidad de
mejora y una vía para evitar el distanciamiento del ámbito
universitario respecto de la realidad social y empresarial.
En el curso académico 2008/09, 580 estudiantes han realizado
prácticas en 210 empresas y el 88% de los mismos recibieron
bolsa económica (promedio de 955 euros/mes por 8 horas de
dedicación diaria).
Las Prácticas en empresas son convalidables por Créditos
de Libre Elección, cada crédito corresponde a 30 horas de
prácticas. Si estás interesado en desarrollar prácticas en
una empresa, puedes dirigirte a la Subdirección de
Relaciones con las Empresas de la ETSII o consultar la
página web http://www.etsii.upv.es/empresas.
La Subdirección de Relaciones con las Empresas tiene implantado y certificado un Sistema de Gestión de la Calidad según
la norma UNE-EN ISO 9001:2000 acreditado por AENOR.
(*) Todos los estudiantes de segundo ciclo pueden realizar prácticas desde el
primer curso.

Curso 2010-2011

Cátedras de empresa

Sectores de trabajo

Las Cátedras de empresa son una forma de establecer una
amplia y cualificada colaboración de empresas, fundaciones
y otras entidades con vinculación empresarial con la
Universidad Politécnica de Valencia para desarrollar objetivos
de docencia, de transferencia de tecnología y conocimiento,
y de investigación.

1. Industria:

Actualmente la escuela cuenta con 4 cátedras de Empresa:
Cátedra Cemex Sostenibilidad, Cátedra Colegio Oficial de
Ingenieros Industriales Comunidad Valenciana, Cátedra
AIMPLAS y Cátedra Municipios Sostenibles. Las actividades
académicas se realizan durante todo el curso y están abiertas
a todos los estudiantes de la ETSII, pudiéndose convalidar
por créditos de libre elección. Para conocer las actividades
que se llevan a cabo en cada momento se recomienda
consultar en la Subdirección de Relaciones con las Empresas
o en la noticias de la página web de la ETSII:
http://www.etsii.upv.es

• Dirección y gestión de empresas
• Gestión y realización de proyectos
• Diseño de productos
• Transporte: automoción, ferrocarril
• Construcción e instalaciones industriales
• Logística e investigación operativa
• Electrónica y automática
• Producción
• Mantenimiento
• Procesado, diseño y tratamiento de materiales
• Mecánica
• Control de calidad
• Prevención de riesgos laborales
• Medio ambiente: tratamiento de residuos y aguas
• Energía: eléctrica, térmica, nuevas energías (eólica, solar)
• Protección del medio ambiente: contaminación atmosférica
• Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)
2. Servicios:

Salida profesional
Es indudable la importancia que tiene encontrar puesto de
trabajo al finalizar la carrera. En ese aspecto los titulados
por la ETSII alcanzan índices de empleabilidad superiores
al 90% durante el primer año como egresados. Pero además,
cuando se habla de adaptación al mercado laboral, deben
considerarse otros aspectos donde los Ingenieros titulados
en la ETSII se sitúan a la cabeza de las titulaciones: empleabilidad, nivel de salarios, adecuación del trabajo al nivel de
formación, satisfacción con el puesto de trabajo y proporción
de contratos indefinidos.

• Empresas constructoras
• Consultorías (ejercicio libre de la profesión)
• Ingenierías, dirección de proyectos y obras
• Peritajes
• Marketing y dirección comercial
• Dirección / gestión de empresas de servicios
• Prevención de riesgos laborales
3. Administración:
• Técnico superior (tipo A)
• Estatal, autonómica, ayuntamientos
• Centro de investigación y desarrollo
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Percepción de las empresas sobre las Ingenierías
Industriales
• La mayoría de las empresas señalan que contratar Ingenieros, en general, e Ingenieros Industriales y Químicos
en particular, es más seguro porque las Ingenierías se ven
como carreras que proporcionan a los alumnos capacidad
de trabajo, disciplina y método, en mayor medida o con
mayor reconocimiento en los ámbitos laborales que otras
titulaciones.
• Son más versátiles y su análisis y enfoque de los problemas
a los que se enfrentan es práctico y cercano a la realidad
empresarial, mostrando una mayor capacidad de decisión
y de aceptación de responsabilidades que otras profesiones.
• Son conscientes de que además de la formación técnica
son importantes la capacidad de relación, la negociación
y el trabajo en equipo para el desarrollo profesional.
• Llegan a la empresa con buenos conocimientos de informática de usuario, aunque el manejo real de idiomas es aún
insuficiente (la mayoría sólo dominan parcialmente uno
cuando lo ideal sería entrar dominando dos de los tres
fundamentales en el área económica occidental).
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La demanda de Ingenieros Superiores
Las empresas con oferta de empleo para Ingenieros, sean
PYMES o grandes empresas, se caracterizan por los
elevados niveles de exigencia tecnológica del sector en que
se ubican, la fuerte expansión internacional a la que se halla
sometida la empresa y la creciente competitividad del
mercado en que se mueven. Estos factores hacen necesario
contar con profesionales altamente cualificados y con
notables capacidades de integración, trabajo en equipo,
etc.
Conviene asimismo reseñar la tendencia actual de las
empresas a valorar actitudes y no sólo titulaciones. La
empresa valora especialmente personas con capacidad
para integrarse con plenitud en los equipos de trabajo y en
las actividades de negocio actuales. Se piden titulados con
capacidad para trabajar “con otras personas”, no “para otras
personas”, “a través de otras”, “al mando de otras” o “junto
a otras”, sino titulados con capacidad para encontrar
acomodo, adaptarse, cooperar activamente, e incluso llegar
a liderar los equipos humanos en los que va a integrarse.

Curso 2010-2011

Secretaría

Horario de clases

Horario y contacto

Los horarios de clases se pueden consultar en el apartado
web http://www.etsii.upv.es/docencia/

La Secretaría se encuentra ubicada en la segunda planta
del edificio 5F y su horario de ventanilla es:

Fechas de exámenes
Mañanas: De lunes a viernes de 11:30-13.30 h
Tardes: Martes de 16:00 - 17:45 h.
Teléfono de contacto: 96 387 71 74
E-mail: etsii@upvnet.upv.es

Las fechas de los exámenes se pueden consultar en el
apartado web http://www.etsii.upv.es/docencia/

Otros contactos de interés:
E-mail

Teléfono

Alumnado

alumnado@etsii.upv.es

96 387 71 71

Empresas

semetsii@upvnet.upv.es

96 387 71 75

Internacional

internacional@etsii.upv.es

96 387 71 72

Coordinación Estudios

estudios@etsii.upv.es

96 387 71 71

Secretaría virtual
Con la intención de agilizar al máximo los trámites en Secretaría, la Escuela ha dispuesto en su página web un apartado
de Consultas a Secretaría
http://www.etsii.upv.es/información/

Buzón de sugerencias
La Escuela se ha propuesto mejorar lo máximo posible su
servicio de atención al alumno. A través del buzón de
sugerencias de la web (informacion@etsii.upv.es) nos hemos
propuesto resolver cualquier duda en menos de 24 horas.
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GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES
Introducción
¿En que consiste la carrera?
El nuevo Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales,
junto con el Máster Universitario en Ingeniería Industrial,
sustituye y equivale en su conjunto a la actual titulación de
Ingeniería Industrial.
Este grado forma a profesionales con capacidad para diseñar,
construir, mantener y gestionar equipos e instalaciones
industriales. El ámbito de trabajo abarca tanto áreas
tradicionales como de futuro: energía, medio ambiente,
diseño de producto, electricidad, construcción e instalaciones
industriales, mecánica, producción, organización industrial,
electrónica, automática, materiales, automóviles y transporte.

química; visión espacial; curiosidad científica y sentido
práctico; habilidad para el razonamiento; creatividad e
ingenio; mentalidad crítica y analítica, y capacidad de
observación. También son importantes otros factores como
la dedicación al estudio, el esfuerzo, la constancia, la
organización eficaz del tiempo y el trabajo en equipo.

Qué sabrás hacer cuando termines la carrera?
Estarás capacitado para ejercer tu actividad en cualquier
campo tecnológico adaptarte a la rápida evolución del sector
y alcanzar puestos de responsabilidad.
Podrás diseñar equipos, construcciones e instalaciones
industriales; participar en la organización y planificación de
las empresas; resolver problemas y tomar decisiones; y
coordinar actividades técnicas y de gestión. Además, tu
sólida base científico-tecnológica te facilitará la
especialización.

Estos estudios gozan de gran éxito profesional por el amplio
conocimiento de las distintas tecnologías industriales que
otorgan, por su capacidad de adaptación y su gran
versatilidad.

Oferta laboral

¿Qué tienes que dominar?
Para asegurar el progreso en los estudios, es conveniente
que poseas una buena base en matemáticas, físisca y
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Tu trabajo estará vinculado a los puestos de responsabilidad
de las empresas, en cualquiera de sus departamentos. Y
podrás trabajar en el sector industrial en tareas de dirección
y gestión de empresas, diseño de productos, realización y
gestión de proyectos, construcción e instalaciones
industriales, producción, mantenimiento, mecánica, control
de calidad…

Curso 2010-2011

También podrás trabajar en el sector servicios, en empresas
constructoras e instaladoras, ingenierías, consultorías,
peritajes, marketing y dirección comercial, prevención de
riesgos laborales… Y podrás optar por la administración
pública, por la investigación y el desarrollo o por la docencia
(como profesor de enseñanza secundaria o universidad).

gracias a los acuerdos firmados en el marco de la red TIME
(Top Industrial Managers for Europe) con algunas de las
mejores escuelas europeas de ingeniería.
Esta estancia en otra universidad te permitirá completar tus
estudios, vivir una experiencia personal muy positiva, conocer
otras culturas y dominar otros idiomas. También podrás
cursar un semestre en otra universidad española.

¿Qué másteres universitarios puedes estudiar?

¿Qué tipo de prácticas puedes hacer?
Tendrás la oportunidad de realizar prácticas profesionales
en alguna de las múltiples empresas privadas y públicas,
administraciones públicas, institutos tecnológicos,
consultorías e ingenierías con los que la Escuela tiene
firmados convenios.
Y podrás hacerlo en cualquiera de los campos de actuación
de las tecnologías industriales: Automóviles, Electricidad,
Automatización y Robótica, Instalaciones, Maquinaria, Medio
Ambiente y Energías Renovables, Diseño Industrial,
Construcción y Obras Públicas, Investigación de Mercados,
Alimentación… En algunos casos, además de completar tu
formación, podrás realizar tu trabajo de fin de grado.

Uno de los criterios fundamentales utilizados en el diseño
de este grado ha sido el de incorporar una formación
generalista en todas las tecnologías industriales, que es la
manera de facilitar la mejor adaptación de un graduado al
futuro Máster Universitario en Ingeniería Industrial, que
habilita para el ejercicio de la profesión de esta ingeniería.
Además, podrás cursar cualquier Máster de especialización
relacionado con las distintas tecnologías industriales,
incluyendo los relacionados tanto con las nuevas tecnologías
como con las tradicionales. Entre otros, podrás cursar los
siguientes másteres universitarios: Máster en Construcciones
e Instalaciones Industriales; Máster en Ingeniería Avanzada
de Producción, Logística y Cadena de Suministro; y Máster
en Tecnología Energética para el Desarrollo Sostenible.
Y, como en el resto de casos, se puede solicitar el acceso
a cualquier máster universitario de la UPV realizando las
asignaturas de nivelación oportunas.

¿Dónde puedes pasar un semestre?
Podrás cursar un semestre en alguna de las universidades
de más de 30 países, europeos como del resto del mundo,
con las que la Escuela tiene firmados convenios de
intercambio académico. Podrás obtener una doble titulación
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Objetivos formativos
El objetivo del plan de estudios es formar un profesional de
la ingeniería de carácter generalista en el ámbito de las
Tecnologías Industriales.
Para conseguir un profesional con este perfil, formado en
un amplio espectro de tecnologías tradicionales y de nuevo
cuño, el alumno adquirirá una formación muy completa en
los fundamentos físico-matemáticos de esas tecnologías,
con el fin de que la formación en las mismas sea acorde
con el grado de profundidad que se debe alcanzar.
Los conocimientos anteriores se complementarán con una
adecuada formación en los fundamentos de la gestión de
empresas del ámbito industrial y se dotará a los egresados
de la capacidad técnica suficiente para diseñar, ejecutar y
mantener equipos e instalaciones industriales. Esto conferirá
al Graduado/a en su conjunto una excelente inserción laboral
al ingresar en el mercado de trabajo, tal y como lo ha venido
haciendo el egresado de la titulación de Ingeniero Industrial,
que es la titulación desde la que el Grado de Ingeniería en
Tecnologías Industriales se adapta.
Un objetivo fundamental de este titulo será el de dotar al
Graduado/a de las habilidades de autoaprendizaje
necesarias, no sólo para facilitarle el acceso directo a un
entorno laboral dinámico y cambiante, sino para permitirle
estar en las mejores condiciones para superar estudios
posteriores de Máster, en particular el Máster en Ingeniería
Industrial, para el que la titulación de Grado que se propone
se considera la opción de partida más adecuada.
Todo ello desde el respeto a los Derechos humanos, los
principios democráticos, de igualdad, de solidaridad y de
protección medioambiental.
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Competencias generales (G) y específicas (E)
01. (E) Diseñar sistemas y procesos relacionados con las
tecnologías industriales teniendo en cuenta el respeto al
Medio ambiente.
02. (E) Coordinar actividades técnicas y de gestión en el
ámbito industrial.
03. (E) Aplicar los conocimientos básicos de matemáticas
a conceptos o desarrollos tecnológicos relacionados con
las tecnologías industriales, capacitando a su vez para el
aprendizaje de nuevos métodos y teorías y dotando de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
04. (E) Aplicar los conocimientos básicos de física a
conceptos o desarrollos tecnológicos relacionados con las
tecnologías industriales, capacitando a su vez para el
aprendizaje de nuevos métodos y teorías y dotando de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
05. (E) Aplicar los conocimientos básicos de química a
conceptos o desarrollos tecnológicos relacionados con las
tecnologías industriales, capacitando a su vez para el
aprendizaje de nuevos métodos y teorías y dotando de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
06. (E) Aplicar los conocimientos básicos de la expresión
gráfica a conceptos o desarrollos tecnológicos relacionados
con las tecnologías industriales, capacitando a su vez para
el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y dotando de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
07. (E) Aplicar los conocimientos básicos de la informática
a conceptos o desarrollos tecnológicos relacionados con
las tecnologías industriales, capacitando a su vez para el
aprendizaje de nuevos métodos y teorías y dotando de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
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08. (E) Aplicar los conocimientos básicos sobre empresas
en el ámbito industrial y conocer los principios básicos de
su organización y gestión, capacitando a su vez para el
aprendizaje de nuevos métodos y teorías y dotando de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
09. (E) Conocer los principios básicos de electrotecnia,
máquinas eléctricas, electrónica y automática para su
posterior aplicación en el ámbito de las tecnologías
industriales, capacitando a su vez para el aprendizaje de
nuevos métodos y teorías y dotando de versatilidad para
adaptarse a nuevas situaciones.
10. (E) Conocer los principios básicos de termodinámica,
mecánica de fluidos y transmisión de calor para su posterior
aplicación en el ámbito de las tecnologías industriales,
capacitando a su vez para el aprendizaje de nuevos métodos
y teorías y dotando de versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
11. (E) Conocer los principios básicos de la resistencia de
materiales para su posterior aplicación en el ámbito de las
tecnologías industriales, capacitando a su vez para el
aprendizaje de nuevos métodos y teorías y dotando de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
12. (E) Conocer los principios básicos de la ciencia de
materiales para su posterior aplicación en el ámbito de las
tecnologías industriales, capacitando a su vez para el
aprendizaje de nuevos métodos y teorías y dotando de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
13. (E) Conocer los principios básicos de la de la teoría de
máquinas y mecanismos para su posterior aplicación en el
ámbito de las tecnologías industriales, capacitando a su vez
para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y dotando
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

14. (E) Conocer los principios básicos de la producción y
fabricación industrial, de la organización y gestión de una
empresa u oficina técnica y de las tecnologías
medioambientales, para su posterior aplicación en el ámbito
de las tecnologías industriales, capacitando a su vez para
el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y dotando de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
15. (E) Aplicar los conocimientos de teoría de circuitos para
el cálculo y diseño de instalaciones eléctricas, capacitando
a su vez para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías
y dotando de versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
16. (E) Aplicar los conocimientos de electromagnetismo y
máquinas eléctricas para el cálculo y diseño de máquinas
eléctricas, capacitando a su vez para el aprendizaje de
nuevos métodos y teorías y dotando de versatilidad para
adaptarse a nuevas situaciones.
17. (E) Conocer las diferentes fuentes de energía y los
principios básicos de la gestión energética para su aplicación
en el ámbito industrial, teniendo en cuenta los aspectos
medioambientales relacionados y capacitando a su vez para
el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y dotando de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
18. (E) Aplicar los conocimientos de ingeniería mecánica y
de materiales a conceptos o desarrollos tecnológicos en el
ámbito industrial, capacitando a su vez para el aprendizaje
de nuevos métodos y teorías y dotando de versatilidad para
adaptarse a nuevas situaciones.
19. (E) Aplicar los conocimientos de termodinámica y
mecánica de fluidos para el diseño y cálculo de máquinas
e instalaciones de fluidos, así como de instalaciones de
producción y utilización de energía, capacitando a su vez
para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y dotando
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
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20. (E) Aplicar los conocimientos de electrónica para el
cálculo y diseño de sistemas electrónicos analógicos, digitales
y de potencia y la utilización de instrumentación electrónica
en el ámbito industrial, capacitando a su vez para el
aprendizaje de nuevos métodos y teorías y dotando de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
21. (E) Aplicar los conocimientos de automática e informática
para diseñar sistemas de control y automatización industrial,
así como redes de comunicaciones, capacitando a su vez
para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y dotando
de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

28. (E) Aplicar la legislación necesaria en el ámbito de las
tecnologías Industriales, teniendo en cuenta los reglamentos
y normas de obligado cumplimiento.
29. (E) Desarrollar, programar y aplicar métodos analíticos
y numéricos para analizar y modelar sistemas y procesos
en el ámbito de las tecnologías industriales.
30. (E) Diseñar, calcular y ensayar todo tipo de máquinas
y dispositivos industriales, así como de sus sistemas de
accionamiento, de seguridad y de control.
31. (G) Tomar decisiones y razonar de forma crítica.

22. (E) Aplicar los conocimientos de ingeniería mecánica y
resistencia de materiales al diseño de estructuras y
construcciones industriales, capacitando a su vez para el
aprendizaje de nuevos métodos y teorías y dotando de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
23. (E) Transmitir conocimientos, habilidades, destrezas,
procedimientos, resultados, opiniones o informes técnicos
de forma efectiva en el ámbito de las tecnologías industriales
a un público tanto especializado como no especializado.
24. (E) Asesorar y realizar actividades que impliquen la
realización de cálculos, estudios, informes, planes de
actuación y otros trabajos análogos en el ámbito industrial.
25. (E) Analizar los procesos, equipos, instalaciones y
servicios objeto de estudio en el ámbito industrial, manejando
la documentación técnica y reglamentaciones necesarias.
26. (E) Valorar el impacto social y medioambiental de las
soluciones técnicas.
27. (E) Organizar y planificar en el ámbito de la empresa,
y otras instituciones y organizaciones.
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32. (G) Desarrollar la creatividad.
33. (G) Resolver problemas con iniciativa propia y con
espíritu emprendedor.
34. (G) Trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.
35. (G) Gestionar la información procedente de diversas
fuentes y, en su caso, las herramientas informáticas de
búsqueda y clasificación de recursos bibliográficos o de
información mono o multimedia.
36. (G) Comprender la responsabilidad ética que es necesario
tener en cuenta en el desarrollo de la actividad profesional.
37. (G) Aprender de manera autónoma con el convencimiento
de que el aprendizaje es continuo a lo largo de la vida.
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Requisitos de acceso

Admisión a estos estudios

Los requisitos de acceso a esta titulación son los establecidos
con carácter general para el acceso a los estudios oficiales
de grado en el Capítulo I del RD 1892/08.

Según viene determinado en los artículos 14, 20 y 26 del
RD 1892/08, para la admisión en enseñanzas universitarias
oficiales de grado en las que el número de solicitudes sea
superior al de plazas ofertadas, las universidades públicas
utilizarán para la adjudicación de las plazas la nota de
admisión que corresponda.

Perfil de Ingreso
Los estudios de Ingeniero en Tecnologías Industriales
demandarán de los alumnos que ingresen un alto nivel de
esfuerzo y dedicación al estudio. Por ello es importante que
el alumno tenga una gran vocación, habilidad para el
razonamiento abstracto, creatividad e ingenio, mentalidad
analítica crítica, capacidad de observación, instinto de
superación y constancia en el estudio y en el trabajo.
Asimismo, es deseable que los alumnos de nuevo ingreso
posean habilidades para el cálculo matemático y unas
sólidas bases de formación en Matemáticas, Física y
Química, así como una visión espacial desarrollada. Todo
ello facilitará, sin duda, su adecuado progreso en los estudios
que se proponen.

Número mínimo de ECTS de matricula por
estudiante y período lectivo
El número de plazas de nuevo ingreso ofertadas para los
cuatro primeros años de implantación serán 350.
El número mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y
período lectivo podrá ser de 30 ECTS para facilitar la
matrícula de los estudiantes a tiempo parcial, siempre que
se justifique según la normativa establecida por la UPV.
Por otro lado cabe indicar que, en general, se ha previsto
un plan de estudios en el que los estudiantes cursen los
estudios a tiempo completo, y vayan progresando en los
semestres y cursos al ritmo esperado, salvo en los casos
en que deban repetirse asignaturas o materias no superadas.
En este caso, el alumno tendrá opción de matricularse en
las asignaturas pendientes.

Estudiantes procedentes de la Prueba de Acceso a la
Universidad:
Para estos estudiantes la nota de admisión incorporará las
calificaciones de las materias de modalidad de la fase
específica que estén adscritas a la rama de conocimiento
de este título, ponderadas con el parámetro de ponderación
0,1. Las materias de modalidad que se consideran más
idóneas para seguir con éxito estas enseñanzas se
ponderarán con 0,2.
La adscripción de las materias de modalidad de bachillerato
a esta rama de conocimiento viene regulada en el anexo I
del citado RD 1892/2008 y sus posteriores actualizaciones.
El acuerdo de la Comisión Gestora de Procesos de Acceso
y Preinscripción en la Comunidad Valenciana para el acceso
en los cursos 2010/11 y 2011/12 y referido a esta titulación
es el siguiente:
• Las materias de modalidad impartidas en segundo
curso de bachillerato que ponderan con 0,2 son:
Matemáticas II, Física y Dibujo Técnico II.
• El resto de materias de modalidad vinculadas a la rama
de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura tienen una
ponderación de 0,1.
Estudiantes titulados Técnicos Superiores y Técnicos
Deportivos Superiores:
En el caso de alumnos procedentes de Ciclos Formativos
de Grado Superior, la nota de admisión incorporará las dos
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mejores calificaciones de los módulos de que se compone
el ciclo formativo de grado superior siempre que esté adscrito
a la rama de conocimiento de este título, quedando
exceptuados los módulos de Formación y Orientación
Laboral, Formación en Centros de Trabajo y Empresa y
Cultura Emprendedora.
La adscripción de los títulos de Técnico Superior de
Formación Profesional a esta rama de conocimiento viene
regulada en el anexo II del citado RD 1892/2008 y sus
posteriores actualizaciones.
El acuerdo de la Comisión Gestora de Procesos de Acceso
y Preinscripción en la Comunidad Valenciana para el acceso
en los cursos 2010/11 y 2011/12 y referido a esta titulación
es el siguiente:
• Todos los módulos de los ciclos formativos (menos los
excluidos en el art. 26.3 del RD 1892/08) ponderarán
con 0,1.
Estudiantes mayores de 40 años que acrediten experiencia
laboral o profesional
La actual normativa de acceso y admisión prevé el acceso
a estudios oficiales de grado para quienes acreditando una
determinada experiencia laboral o profesional, no dispongan
de la titulación académica legalmente establecida al efecto,
al que podrán acogerse los mayores de cuarenta años.
La Universidad fijará, para ordenar a los candidatos que
soliciten acceder a esta titulación, los criterios de acreditación
y ámbito de la experiencia laboral y profesional aportada.
En todos los casos se realizará una entrevista personal con
el candidato, cuya valoración se tomará en consideración.
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Módulo de formación básica

Estructura del Plan de Estudios

El Módulo de Formación Básica consta de 6 materias:
La estructura adoptada en este plan de estudios es la de
módulos y materias, que es la estructura que permitirá en
el futuro una organización más flexible y capaz de responder
con mayor eficacia a los logros de los objetivos de formación
previstos. No obstante, y según lo establecido en el RD
1393/2007, para las asignaturas correspondiente al módulo
de formación básica, además, se concreta en asignaturas.
La planificación de las enseñanzas en cuanto a la distribución
por módulos es la siguiente:

Modulo

Créditos

Formación Básica

60

Común a la Rama Industrial

60

Tecnologías

66

Ampliación de Formación Básica

22.5

Optatividad Transversal

13.5

Lenguas

6

Trabajo Fin de Grado

12

TOTAL

Materia

Créditos

Matemáticas

21

Física

15

Química

6

Informática

6

Expresión Gráfica

6

Empresa

6

TOTAL

60

que cumplen con lo establecido en el RD1393/2007, artículo
12, respecto a la adscripción de este título de Grado a la
rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura.
Se han ubicado todas las materias de formación básica en
el primer curso dado que las materias de formación básica
son de carácter instrumental y de necesario conocimiento
para abordar el subsiguiente estudio de las materias del
bloque común a la rama industrial.

240

Cada módulo se estructura por materias, y cada materia
puede constar de una o varias asignaturas.

También se puede justificar esto con el fin de no dificultar
la transferencia de alumnos entre titulaciones de la misma
rama, para aquellos alumnos que pudieran pensar, una vez
iniciados los estudios, que su vocación se adapta más a
otros estudios, de manera que la finalización de dicho curso
no deje materias inconclusas.
Las materias del bloque de Formación Básica tienen una
única asignatura dentro de su estructura, excepto la materia
matemáticas que agrupa las asignaturas de Matemáticas
I, Matemáticas II y Estadística de 9, 6 y 6 créditos
respectivamente y la materia Física que agrupa las
asignaturas Física I y Física II de 9 y 6 créditos
respectivamente.
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Módulo Común a la Rama Industrial
El Módulo Común a la Rama Industrial está compuesto de
4 materias, cada una de ellas agrupando conocimientos
que permiten conformar un núcleo con una suficiente
coherencia disciplinar, a saber:

Este módulo complementa al Módulo de Formación Básica
impartido en primer curso y se imparte mayoritariamente
en segundo curso con el fin de complementar la formación
físico-matemática necesaria para poder abordar con
garantías el estudio de las materias correspondientes al
Módulo Común a la Rama Industrial y al Módulo de
Tecnologías.

Materia

Créditos

Electrotécnia, Electrónica y Automática

13.5

Módulo de Tecnologías

Mecánica y Materiales

13.5

Termodinámica y Mecánica de Fluidos

13.5

Producción Industrial, Proyectos y Medio Ambiente

19.5

El Módulo de Tecnologías se ocupa fundamentalmente de
conseguir que los conocimientos de fuerte contenido teórico
adquiridos en el Módulo del Bloque Común a la Rama
Industrial se consoliden mediante la aplicación tecnológica
correspondiente a cada una de las materias anteriores. Este
Módulo se divide en 5 materias, a saber:

TOTAL

60

Con esta estructura se cubren las competencias que deben
adquirirse según el apartado 5, sobre planificación de las
enseñanzas, del anexo de la OOMM de 20 de febrero de
2009, correspondientes al Módulo Común a la Rama
Industrial.
Es importante hacer notar que este módulo y sus materias
correspondientes no se imparte totalmente en segundo
curso de la titulación, sino que la distribución temporal de
este módulo se distribuye entre segundo y tercer curso,
salvo la parte dedicada a proyectos que se imparte en cuarto
curso, dado que estos conocimientos deben adquirirse en
la parte final del plan de estudios.

Módulo de Ampliación de Formación Básica
El Módulo de Ampliación de Formación Básica está
compuesto de dos materias:

Materia

Créditos

Ampliación de Matemáticas

6

Ampliación de Física

TOTAL

22

16.5

22.5

Materia

Créditos

Sistemas y Máquinas Fluidomecánicas

9

Tecnología de Máquinas y Materiales

15

Estructuras y Construcciones Industriales

10.5

Tecnología Eléctrica y Energética

15

Tecnología Electrónica y Automática

16.5

TOTAL

66

Módulo de Optatividad Transversal
El Módulo de Optatividad Transversal de 13.5 ECTS, que
a su vez constituye una materia, trata de reservar un número
de créditos suficientes para poder adquirir una formación
complementaria o transversal. Estos créditos se podrán
dedicar a realizar prácticas en Empresa, idiomas
complementarios, cursos informáticos, emprendedurismo,
cooperación al desarrollo, complementos tecnológicos, etc.
Además este módulo puede servir para incluir el
reconocimiento académico obligatorio de créditos de los
estudiantes según las actividades reconocidas en Ley
Orgánica 6/2001.

Curso 2010-2011

Módulo de Lenguas

Módulo de Trabajo de Fin de Grado

El Módulo de Lenguas, de 6 ECTS, que a su vez constituye
también una materia, debe permitir al alumno una mejora
sustancial en sus conocimientos de alguna lengua. En este
punto hay que hacer constar que según acuerdo del Consejo
de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia, el
alumno para obtener la titulación del Grado en Ingeniería
en Tecnologías Industriales, deberá acreditar la superación
del nivel B2 en lengua extranjera. La acreditación de dicho
nivel B2 se podrá realizar a través de:
-Superación de una prueba de nivel de lengua extranjera
supervisada por el Departamento de Lingüística Aplicada
de la UPV.
-Certificación por organismos oficiales o
internacionalmente reconocidos, que será validada por
el Centro. El alumno podrá realizar las pruebas necesarias
para la obtención de la citada certificación en el Centro
de Lenguas de la UPV, como centro evaluador autorizado
de dichos organismos.
-Superación de la o las asignaturas que, de acuerdo con
los recurso de plantilla, pueda ofertar el Departamento
de Lingüística Aplicada en los planes de estudio, las
cuales deberán acreditar que el alumno adquiere las
competencias reseñadas anteriormente, que se
incorporarán en los contratos-programa.
-Estancia de un mínimo de 3 meses en el extranjero en
el marco de programas de movilidad estudiantil y
presentación y defensa oral y pública del Proyecto o
trabajo Fin de Carrera en una lengua extranjera de la
que el estudiante quiera conseguir la acreditación del
conocimiento del nivel B2.
-Superación de un mínimo de 30 ETCS en forma de
asignaturas impartidas y evaluadas en una lengua
extranjera de la que el estudiante quiera conseguir la
acreditación del conocimiento del nivel B2., bien en
nuestra Universidad, bien en otra Universidad nacional
o extranjera.

Finalmente, el módulo dedicado al Trabajo Fin de Grado,
de 12 ECTS, que a su vez constituye también una materia,
permitirá al alumno realizar un trabajo original de carácter
multidisciplinar relacionado con las materias tecnológicas
que ha cursado y que demostrará que ha adquirido el nivel
competencial global suficiente de éste título. Esta materia
tendrá una parte presencial para orientar al alumno en la
elaboración del trabajo.

23

Guía de Estudios de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

PRIMER CURSO
Primer Semestre (A)

Segundo Semestre (B)

Asignaturas

Créditos

Asignaturas

Créditos

Matemáticas I

9

Matemáticas II

6

Física I

9

Física II

6

Química

6

Estadística

6

6

Expresión Gráfica

6

Informática

TOTAL

30

6

Empresa y Economía Industrial

TOTAL

30

SEGUNDO CURSO
Primer Semestre (A)

Segundo Semestre (B)

Materia

Créditos

Materia

Créditos

Matemáticas III

6

Mecánica de Fluidos

4.5

Física III

6

Teoría de Circuitos

4.5

Idiomas

6

Transmisión de Calor

4.5

Ciencia de Materiales

4.5

Elasticidad y Resistencia de Materiales

4.5

Termodinámica

4.5

Teoría de Máquinas

4.5

Fundamentos de Organización de Empresas

4.5

Métodos Matemáticos

TOTAL

24

31.5

6

TOTAL

28.5
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TERCER CURSO
Primer Semestre (A)

Segundo Semestre (B)

Materia

Materia

Créditos

Créditos

Sistemas Automáticos

4.5

Máquinas Eléctricas

4.5

Tecnología del Medio Ambiente

4.5

Tecnología Automática

6

Sistemas de Producción y Fabricación

4.5

Máquinas Térmicas

4.5

Sistemas Electrónicos

4.5

Tecnología de Materiales

4.5

Estructuras

6

Investigación Operativa

4.5

Tecnología de Máquinas

6

Tecnología Electrónica

6

TOTAL

TOTAL

30

30

CUARTO CURSO
Primer Semestre (A)

Segundo Semestre (B)

Materia

Materia

Créditos

Créditos

Proyectos I

6

Tecnología Energética

4.5

Tecnología Eléctrica

6

Tecnología Informática Industrial

4.5

Máquinas Hidráulicas

4.5

Optativa 1

4.5

Ingeniería Gráfica

4.5

Optativa 2

4.5

Tecnología de la Construcción

4.5

Optativa 3

4.5

Optativa asociada a Trabajo de Fin de Grado

TOTAL

6

31.5

Trabajo de Fin de Grado

TOTAL

6

28.5
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COMÚN A LA RAMA INDUSTRIAL

AMPLICACIÓN DE
FORMACIÓN BÁSICA

FORMACIÓN BÁSICA

Tabla de convalidaciones II plan 92 a GITI
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Asignatura de Grado:

Convalidada con asignatura/s del plan 92:

MATEMÁTICAS I

CÁLCULO INFINITESIMAL +
AMPLIACIÓN DE CÁLCULO INFINITESIMAL

MATEMÁTICAS II

ÀLGEBRA LINEAL +
AMPLIACIÓN DE ÁLGEBRA LINEAL

ESTADÍSTICA

MÉTODOS ESTADÍSTICOS

EXPRESIÓN GRÁFICA

EXPRESIÓN GRÁFICA

INFORMÁTICA

FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA I +
FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA II

FÍSICA I

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I +
FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA II

+

FÍSICA II

QUÍMICA

FUNDAMENTOS QUÍMICOS DE LA INGENIERÍA

EMPRESA

ECONOMIA INDUSTRIAL

MATEMÁTICAS III

EC. DIFERENCIALES EN DERIVADAS PARCIALES +
ECUADIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

MÉTODOS MATEMÁTICOS

MÉTODOS MATEMÁTICOS I +
MÉTODOS NUMÉRICOS RESOLUCIÓN EC. DIF.

INVESTIGACIÓN OPERATIVA

MÉTODOS MATEMÁTICOS II

FÍSICA III

FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA III

TEORÍA DE CIRCUITOS

ANÁLISIS Y SÍNTESIS DE REDES

SISTEMAS AUTOMÁTICOS

COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE SISTEMAS

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

SISTEMAS ELECTRÓNICOS

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

CIENCIA DE MATERIALES

FUNDAMENTOS DE CIENCIA DE MATERIALES

TEORÍA DE MÁQUINAS

TEORÍA DE MÁQUINAS

MECÁNICA DE FLUIDOS

MECÁNICA DE FLUIDOS +
AMPLIACIÓN DE MECÁNICA DE FLUIDOS

TERMODINÁMICA

TERMODINÁMICA +
AMPLIACIÓN DE TERMODINÁMICA

TRANSMISIÓN DE CALOR

TRANSMISIÓN DE CALOR

Curso 2010-2011

TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES

(CONT.)

Tabla de convalidaciones II plan 92 a GITI (cont.)
Asignatura de Grado:

Convalidada con asignatura/s del plan 92:

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y FABRICACIÓN

TECNOLOGÍA DE FABRICACIÓN Y TEC. DE MÁQUINAS

TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MEDIO AMBIENTE

FUNDAMENTOS DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS

GESTIÓN

PROYECTOS

PROYECTOS

TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

ELECTRÓNICA INDUSTRIAL (1)

TECNOLOGÍA AUTOMÁTICA

SISTEMAS AUTOMÁTICOS

TECNOLOGÍA AUTOMÁTICA INDUSTRIAL

INFORMATIZACIÓN INDUSTRIAL

MÁQUINAS ELÉCTRICAS

MÁQUINAS ELÉCTRICAS

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA

TECNOLOGÍA ENERGÉTICA

TECNOLOGÍA ENERGÉTICA

MÁQUINAS HIDRAULICAS

MÁQUINAS HIDRAULICAS

MÁQUINAS TÉRMICAS

MÁQUINAS TÉRMICAS

TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA INDUSTRIAL
INTROD. AL CÁLCULO DE PLANTAS INDUSTRIALES

ESTRUCTURAS

TEORÍA DE LAS ESTRUCTURAS(2)

INGENIERÍA GRÁFICA

EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA INDUSTRIAL

TECNOLOGÍA DE MATERIALES

TECNOLOGÍA DE MATERIALES

TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS

AMPLIACIÓN DE TECNOLOGÍA DE MÁQUINAS

TRABAJO FIN DE GRADO

DEFENSA PROYETO FIN DE CARRERA

LENGUAS

IDIOMA AVANZADO PARA INGENIEROS (Optativa)
(1) Siempre que se tenga aprobada la asignatura “Sistemas
electrónicos”
(2) Siempre que se tenga aprobada la asignatura “Elasticidad
y Resistencia de Materiales”
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GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA

Introducción
¿En que consiste la carrera?
Este grado forma a titulados que sean capaces de concebir,
calcular, construir, poner en marcha y gestionar equipos e
instalaciones de la industria química y, en general , de la
industria donde se efectúan procesos químicos en los que
la materia experimenta cambios en su composición, estado
o contenido energético.

¿Qué sabrás hacer cuando termines la carrera?
Al terminar tus estudios podrás idear sistemas y procesos
en el ámbito de la ingeniería química industrial y podrás
dirigir las actividades derivadas de estas operaciones. Sabrás
organizar y planificar grandes proyectos en el ámbito de
empresas e instituciones, y analizar el impacto social y
medioambiental de las soluciones técnicas.
Asimismo habrás adquirido una serie de competencias
generales que te capacitarán para trabajar en un entorno
multilingüe y multidisciplinar, aspectos relacionados con la
ética profesional, etc.

¿Qué tienes que dominar?

Oferta laboral

Para asegurar el progreso en los estudios, es conveniente
que poseas una buena base en matemáticas, física y
química; visión espacial; habilidades para el razonamiento
abstracto; capacidad para el planteamiento y solución de
problemas de ingeniería; destreza para manejar instrumentos,
y que te interese el mundo de la química. También son
importantes otros factores como la dedicación al estudio,
el esfuerzo, la constancia y la organización eficaz del tiempo.
.

Tu trabajo estará vinculado a los puestos de responsabilidad
de las empresas, en cualquiera de sus departamentos. Y
podrás trabajar en el sector industrial en tareas de dirección
y gestión de empresas, diseño de productos, realización y
gestión de proyectos, construcción e instalaciones
industriales, producción, mantenimiento, mecánica, control
de calidad…
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¿Qué tipo de prácticas puedes hacer?
Tendrás la oportunidad de realizar prácticas en empresas
privadas y públicas, en administraciones públicas, en
institutos tecnológicos, en consultorías y en ingenierías con
los que la Escuela tiene firmados convenios.

Esta estancia en otra universidad te permitirá completar tus
estudios, vivir una experiencia personal muy positiva, conocer
otras culturas y dominar otros idiomas. También podrás
cursar un semestre en otra universidad española.

Y podrás hacerlo en cualquiera de los campos de actuación
de la ingeniería química: Alimentación, Energía,
Combustibles, Madera y Papel, Farmacéutico, Biotecnología,
Medio Ambiente, Agroalimentario, Materiales (plástico y
caucho), Cosmético, Reciclaje de residuos… En algunos
casos, además de completar tu formación, podrás realizar
tu trabajo fin de grado.

¿Qué másteres universitarios puedes estudiar?
Con este grado se podrá acceder al futuro máster
Universitario en Ingeniería Química y también al futuro
Máster Universitario en Ingeniería Industrial, que habilita
para el ejercicio de esta ingeniería.
Y, como en el resto de casos, se puede solicitar el acceso
a cualquier máster universitario de la UPV realizando las
asignaturas de nivelación oportunas.

¿Dónde puedes pasar un semestre?
Podrás cursar un semestre en alguna de las universidades
de más de 30 países, tanto europeos como del resto del
mundo, con las que la Escuela tiene firmados convenios de
intercambio académico. Podrás obtener una doble titulación
gracias a los acuerdos firmados en el marco de la red TIME
(Top Industrial Managers for Europe) con algunas de las
mejores escuelas europeas de ingeniería.
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Objetivos formativos
La titulación de grado en Ingeniería Química debe formar
profesionales que:
- Conozcan el diseño de procesos y productos, incluyendo
la concepción, cálculo, construcción, puesta en marcha y
operación de equipos e instalaciones donde se efectúen
procesos en los que la materia experimente cambios en su
composición, estado o contenido energético, característicos
de la industria química y de otros sectores relacionados
como el farmacéutico, biotecnológico, alimentario o
medioambiental.
- Desempeñen puestos en la industria manufacturera y en
empresas de diseño y consultoría dentro del ámbito de la
ingeniería química.
- Realicen tareas de asesoría técnica, legal o comercial,
trabajen en la administración y en la enseñanza, tanto en
la secundaria como en la universitaria de grado en el ámbito
de la ingeniería química.
- Se dediquen al ejercicio libre de la profesión y a la
elaboración de dictámenes y peritaciones en el ámbito de
la ingeniería química.
Todo ello en armonía con las organizaciones profesionales
y empresariales y de acuerdo con las atribuciones
profesionales reconocidas por la legislación vigente.
El título debe implicar, por una parte, una formación
generalista en ciencias básicas y en materias tecnológicas
básicas y, por otra, una formación específica de ingeniería
química. El objetivo de esta doble vertiente persigue la
formación de un profesional que posea las aptitudes teóricoprácticas y la capacidad necesaria para dedicarse al
planteamiento, análisis, diseño, investigación, integración,
gestión, dirección, mantenimiento, adaptación,
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asesoramiento y operación de los procesos antes
mencionados, propiciando, de ser necesario,
el desarrollo de nuevas tecnologías para el progreso de la
ciencia y de la sociedad en general, de acuerdo con el
concepto de desarrollo sostenible.
Todo ello desde el respeto a los Derechos Humanos y al
medio ambiente y en pro del desarrollo y progreso del
entorno socioeconómico más cercano.

Competencias generales (G) y específicas (E)
01. (E) Proyectar sistemas y procesos en el ámbito de la
ingeniería industrial que tenga por objeto, respecto de la
tecnología específica de química industrial, la construcción,
reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación,
instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos
mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas
y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos
de fabricación y automatización.
02. (E) Dirigir y controlar las actividades proyectadas del
ámbito de la química industrial.
03-11 (E) Aplicar los conocimientos básicos de:
- matemáticas
- física y química
- expresión gráfica
- informática
- empresas
-electrotecnia, electrónica y automática
-ingeniería mecánica y de materiales
-termodinámica y mecánica de fluidos
- producción industrial
- proyectos
- tecnología del medio ambiente
a conceptos o desarrollos tecnológicos relacionados con la
tecnología específica de química industrial capacitando a
su vez para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías y

Curso 2010-2011

dotando de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

22. (G) Tomar decisiones y razonar de forma crítica.

12. (E) Transmitir conocimientos, habilidades, destrezas,
procedimientos, resultados, opiniones o informes técnicos
de forma efectiva en el ámbito de la ingeniería química.

23. (G) Desarrollar la creatividad.

13. (E) Asesorar y realizar consultoría de actividades en el
ámbito de la ingeniería química.
14. (E) Analizar los procesos, equipos, instalaciones y
servicios objeto de estudio del ámbito de la ingeniería
química.

24. (G) Resolver problemas con iniciativa propia y con
espíritu emprendedor.
25. (G) Aplicar los principios y métodos de la calidad.
26. (G) Trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

15. (E) Valorar el impacto social y medioambiental de las
soluciones técnicas.

27. (G) Gestionar la información procedente de diversas
fuentes y, en su caso, las herramientas informáticas de
búsqueda y clasificación de recursos bibliográficos o de
información mono o multimedia.

16. (E) Organizar y planificar en el ámbito de la empresa,
y otras instituciones y organizaciones.

28. (G) Comprender la responsabilidad ética y profesional
derivada de la actividad profesional.

17. (E) Aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la
profesión de ingeniero técnico industrial.

29. (G) Aprender de manera autónoma con el convencimiento
de que el aprendizaje es continuo a lo largo de la vida.

18. (E) Resolver problemas la ingeniería química aplicando
los balances de materia y energía, la biotecnología, la
transferencia de materia, las operaciones de separación, la
ingeniería de la reacción química, el diseño de reactores y
la valorización y transformación de materias primas
y recursos energéticos.
19. (E) Diseñar y gestionar procedimientos de
experimentación aplicada y de simulación, control e
instrumentación en el ámbito de la ingeniería química.
20. (E) Diseñar procesos en las diferentes actividades
industriales en el ámbito de la ingeniería química.
21. (E) Diseñar equipos, instalaciones y servicios en la
industria química.
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Requisitos de acceso
Los requisitos de acceso a esta titulación son los establecidos
con carácter general para el acceso a los estudios oficiales
de grado en el Capítulo I del RD 1892/08.

Perfil de ingreso
El perfil de ingreso recomendado para los estudiantes que
acceden a esta titulación es un alto nivel de esfuerzo personal
y dedicación al estudio. Requiere capacidad de trabajo,
constancia en el estudio y también dotes para la eficaz
organización del trabajo a lo largo de los estudios.
El estudiante debe poseer una buena combinación de
habilidades para el razonamiento abstracto y capacidad
para el planteamiento y solución de problemas concretos
de ingeniería.
El alumno que acceda a estas titulaciones debe poseer
buenos conocimientos de matemáticas y física, habilidad
para manejar instrumentos y una inclinación manifiesta
hacia el mundo de la química.

Admisión a estos estudios
Según viene determinado en los artículos 14, 20 y 26 del
RD 1892/08, para la admisión en enseñanzas universitarias
oficiales de grado en las que el número de solicitudes sea
superior al de plazas ofertadas, las universidades públicas
utilizarán para la adjudicación de las plazas la nota de
admisión que corresponda.
Estudiantes procedentes de la Prueba de Acceso a la
Universidad:
Para estos estudiantes la nota de admisión incorporará las
calificaciones de las materias de modalidad de la fase
específica que estén adscritas a la rama de conocimiento
de este título, ponderadas con el parámetro de ponderación
0.1. Las materias de modalidad que se consideran más
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idóneas para seguir con éxito estas enseñanzas se
ponderarán con 0.2.
La adscripción de las materias de modalidad de bachillerato
a esta rama de conocimiento viene regulada en el anexo I
del citado RD 1892/2008 y sus posteriores actualizaciones.
El acuerdo de la Comisión Gestora de Procesos de Acceso
y Preinscripción en la Comunidad Valenciana para el acceso
en los cursos 2010/11 y 2011/12 y referido a esta titulación
es el siguiente:
• Las materias de modalidad impartidas en segundo curso
de bachillerato que ponderan con 0.2 son: Matemáticas II,
Física, Dibujo Técnico II y Química.
• El resto de materias de modalidad vinculadas a la rama
de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura tienen una
ponderación de 0.1.
Estudiantes titulados Técnicos Superiores y Técnicos
Deportivos Superiores:
En el caso de alumnos procedentes de Ciclos Formativos
de Grado Superior, la nota de admisión incorporará las dos
mejores calificaciones de los módulos de que se compone
el ciclo formativo de grado superior siempre que esté adscrito
a la rama de conocimiento de este título, quedando
exceptuados los módulos de Formación y Orientación
Laboral, Formación en Centros de Trabajo y Empresa y
Cultura Emprendedora.
La adscripción de los títulos de Técnico Superior de
Formación Profesional a esta rama de conocimiento viene
regulada en el anexo II del citado RD 1892/2008 y sus
posteriores actualizaciones.
El acuerdo de la Comisión Gestora de Procesos de Acceso
y Preinscripción en la Comunidad Valenciana para el acceso
en los cursos 2010/11 y 2011/12 y referido a esta titulación
es el siguiente:
• Todos los módulos de los ciclos formativos (menos los
excluidos en el art. 26.3 del RD 1892/08) ponderarán con
0.1.
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Estudiantes mayores de 40 años que acrediten experiencia
laboral o profesional
La actual normativa de acceso y admisión prevé el acceso
a estudios oficiales de grado para quienes, acreditando una
determinada experiencia laboral o profesional, no dispongan
de la titulación académica legalmente establecida al efecto,
al que podrán acogerse los mayores de cuarenta años.
La Universidad fijará para ordenar a los candidatos que
soliciten acceder a esta titulación los criterios de acreditación
y ámbito de la experiencia laboral y profesional aportada.
Entre estos criterios se incluirá una entrevista personal con
el candidato.

Número mínimo de ECTS de matricula por
estudiante y período lectivo
El número de plazas de nuevo ingreso ofertadas para los
cuatro primeros años de implantación serán 150 para la
ETSII y 50 para la EPSA.
En general se ha previsto un plan de estudios en el que los
estudiantes cursen los estudios a tiempo completo, y vayan
progresando en los semestres y cursos al ritmo esperado,
salvo en los casos en que deban repetirse asignaturas o
materias no superadas. En este caso, el alumno tendrá
opción de matricularse en las asignaturas pendientes.
El número mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y
período lectivo indicado en el criterio 1, podrá ser de 30
ECTS para facilitar la matrícula de los estudiantes a tiempo
parcial, siempre que lo justifiquen de acuerdo a la normativa
que a tal efecto establezca la UPV.
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Módulo de formación básica

Estructura del Plan de Estudios
El plan de estudios que se presenta en este grado está
diseñado con una estructura de módulos. En concreto, la
planificación de las enseñanzas comprende 5 módulos mas
el trabajo de find de grado, con la distribución que se muestra
a continuación:

Modulo

Créditos
60

Formación Básica

El Módulo de Formación Básica consta de 5 materias y 60
ECTS:

Materia
Matemáticas

21

Física y Química

21

Expresión gráfica

6
6

Común a la Rama Industrial

61.5

Empresa

Tecnología específica (Química Industrial)

49.5

Informática

Obligatorio de Universidad

21

Itinerarios

36

Trabajo Fin de Grado

12

TOTAL

240

Cada módulo se estructura por materias, y cada materia
puede constar de una o varias asignaturas.
En total estos módulos suman los 240 ECTS de la titulación.
La estructura presentada cumple con la Orden CIN/351/2009,
de forma que el título de grado diseñado habilita para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial y
permite adquirir las competencias especificadas en la Orden
citada correspondiente al módulo de Tecnologías Específicas
en su especialidad de Química Industrial.

Créditos

6

TOTAL

Estas materias se han ubicado en primer curso. Si bien las
últimas tres materias (Expresión gráfica, Informática y
Empresa) constan únicamente de una asignatura, las
materias de Matemáticas y de Física y Química se componen
de tres asignaturas cada una. La totalidad de las asignaturas
de primer curso tiene carácter semestral.

Módulo común a la rama industrial
El Módulo Común a la Rama Industrial consta de 4 materias
y 61.5 ECTS:

Materia

Créditos

Termodinámica y Mecánica de Fluidos

15

Electrotécnia, Electrónica y Automática

15

Producción Industrial, Proyectos y Medio Ambiente

15

Mecánica y Materiales

16.5

TOTAL

34

60

60
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Módulo de tecnología específica
El módulo de Tecnología Específica agrupa las materias de
la Tecnología Específica de Química Industrial; consta de
6 materias y 49.5 ECTS:

Materia

Créditos

Bases de la Ingeniería Química

4.5

Fundamentos de Ingeniería Bioquímica

4.5

Transferencia de Materia y Operaciones de Separación

9

Cinética y Reactores Químicos

9

Ingeniería de Procesos y Producto

9

Experimentación en Ingeniería Química

TOTAL

13.5

49.5

internacionalmente reconocidos, que será validada por el
Centro. El alumno podrá realizar las pruebas necesarias
para la obtención de la citada certificación en el Centro de
Lenguas de la UPV, como centro evaluador autorizado de
dichos organismos.
Superación de la o las asignaturas que, de acuerdo
con los recursos de plantilla, pueda ofertar el Departamento
de Lingüística Aplicada en los planes de estudio, las cuales
deberán acreditar que el alumno adquiere las competencias
reseñadas anteriormente, que se incorporarán en los
contratos-programa.
Estancia de un mínimo de 3 meses en el extranjero
en el marco de programas de movilidad estudiantil y
presentación y defensa oral y pública del Proyecto o trabajo
Fin de Carrera en una lengua extranjera de la que el
estudiante quiera conseguir la acreditación del conocimiento
del nivel B2.
Superación de un mínimo de 30 ETCS en forma
de asignaturas impartidas y evaluadas en una lengua
extranjera de la que el estudiante quiera conseguir la
acreditación del conocimiento del nivel B2, bien en nuestra
Universidad, bien en otra Universidad nacional o extranjera.

Módulo de universidad
Con carácter obligatorio se ha establecido un Módulo de
Universidad de 2 materias y 21 ECTS:

Materia

Créditos

Complementos obligatorios en Ingeniería Química

16.5

Lengua

4.5

TOTAL

21

Respecto a la formación en lengua extranjera, según acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de
Valencia, el alumno para obtener la titulación del Grado en
Ingeniería Química, deberá acreditar la superación del nivel
B2 en lengua extranjera. La acreditación de dicho nivel B2
se podrá realizar a través de:
Superación de una prueba de nivel de lengua
extranjera supervisada por el Departamento de Lingüística
Aplicada de la UPV.
Certificación por organismos oficiales o
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Módulo de itinerarios
Por último, el Módulo Itinerarios, de 36 ECTS, agrupa una
serie de materias de carácter optativo, pudiendo elegir el
alumno entre tres Itinerarios posibles. El primero se impartirá
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
(ETSII) del Campus de Vera de la UPV y los otros 2 en la
Escuela Politécnica Superior de Alcoy (EPSA) del Campus
de Alcoy de la UPV.
Itinerario 1
Se impartirá en la ETSII. El alumno que escoja este itinerario
deberá cursar las siguientes tres materias:
Operaciones Unitarias de los Procesos Industriales-ETSII
(9 ECTS)
Se estudian equipos de las instalaciones auxiliares propias
de la industria química.
Iniciación a la Integración Profesional-ETSII (9 ECTS)
Consiste en realizar una estancia en uno o varios laboratorios
de la UPV, donde el estudiante deberá realizar un proyecto
experimental, o bien en una Empresa a través del
correspondiente convenio con la ETSII.
Menciones - ETSII (18 ECTS)
En esta Materia el alumno podrá elegir entre 4 menciones:
- Recursos y sostenibilidad.
- Procesos industriales.
- Diseño y seguridad industrial.
- Generalista.
Las menciones recursos y sostenibilidad, procesos
industriales y diseño y seguridad industrial están orientadas
a aquellos estudiantes que quieran acceder directamente
al mercado profesional.
La mención generalista ofrece al estudiante una formación
encaminada a su continuidad en el Master en Ingeniería
Química. En ella se profundizará de forma obligatoria en el
cuerpo disciplinar de la Ingeniería Química.
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Itinerario 2.
Se impartirá en la EPSA. El Itinerario tendrá la denominación
de Química Industrial. El alumno que escoja este itinerario
deberá cursar las siguientes tres materias:
Complementos Comunes de Química Industrial-EPSA (9
ECTS).
Complementos Optativos de Química Industrial-EPSA (9
ECTS).
Menciones de Química Industrial-EPSA (18 ECTS):
En esta Materia el alumno podrá elegir entre 2 menciones:
- Mención 1: Química aplicada a la industria (18 ECTS)
- Mención 2: Medio Ambiente (18 ECTS)
Itinerario 3
Se impartirá en la EPSA. El Itinerario tendrá la denominación
de Procesos Industriales Químico-Textiles que se justifica
por las especiales características del tejido productivo y
empresarial que radica en el radio de acción de la EPSA.
El alumno que escoja este itinerario deberá cursar las
siguientes tres materias:
Fundamentos Básicos de los Procesos Químico TextilesEPSA (13.5 ECTS).
Tecnología y Diseño en Procesos de Coloración-EPSA (13.5
ECTS).
Tecnología y Diseño en Procesos de Acabado-EPSA (9
ECTS).
Las materias del Itinerario 3 desarrollan parte de las
competencias específicas del módulo de Tecnologías
Específicas en su especialidad Textil de acuerdo con la
Orden CIN/351/2009.
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El alumno tendrá derecho a que le sean reconocidos hasta
6 ECTS por la participación en actividades universitarias,
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
o de cooperación según la Ley Orgánica 6/2001 de
Universidades. Estos créditos se reconocerán en las Materias
de carácter optativo de los Itinerarios, concretamente en la
Materia 3 para los Itinerarios 1 y 2, y en la Materia 1 para
el Itinerario 3.
De igual forma se podrán reconocer hasta 9 ECTS por
prácticas externas en empresas tal como se describe a
continuación. Tanto para el Itinerario 1 como para el Itinerario
2, es la Materia 2 la que contempla la posibilidad de realizar
prácticas externas. En cambio, para el Itinerario 3 se podrán
reconocer dichos 9 ECTS en la Materia 3.

Módulo de Trabajo de Fin de Grado
Finalmente, el módulo dedicado al Trabajo Fin de Grado,
de 12 ECTS, que a su vez constituye también una materia,
consiste en la presentación y defensa ante un tribunal
universitario de un trabajo fin de grado consistente en un
ejercicio que integre los contenidos formativos recibidos y
las competencias adquiridas. Este módulo tiene como
objetivo que el alumno realice un trabajo original de carácter
multidisciplinar relacionado con las materias tecnológicas
que ha cursado y que demostrará que ha adquirido el nivel
competencial global suficiente de éste título. Esta materia
tendrá una parte presencial para orientar al alumno en la
elaboración del trabajo.
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PRIMER CURSO
Primer Semestre (A)

Segundo Semestre (B)

Asignaturas

Créditos

Asignaturas

Créditos

Matemáticas I

9

Matemáticas II

Física I

6

Ampliación de Física

Química

6

Informática

6

6

Estadística

6

Empresa y Economía Industrial

6

Expresión Gráfica

TOTAL

27

6
4.5

4.5

Química Física

TOTAL

33

SEGUNDO CURSO
Primer Semestre (A)

Segundo Semestre (B)

Materia

Créditos

Materia

Créditos

Termodinámica

4.5

Mecánica de Fluidos

Ciencia de Materiales

4.5

Termodinámica Química y Transmisión de Calor

4.5

Bases de la Ingeniería Química

4.5

Fundamentos de Máquinas y Resistencia de Materiales

6

6

Química Orgánica

6

Transferencia de Materia

4.5

Experimentación en Análisis Químico

6

Experimentación en Ingeniería Química I

4.5

Métodos de Cálculo en Ingeniería Química

4.5

Cinética Química y Catálisis

4.5

TOTAL

38

30

TOTAL

30
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TERCER CURSO - ITINERARIO 1
Primer Semestre (A)

Segundo Semestre (B)

Materia

Materia

Créditos

Créditos

Sistemas Automáticos

4.5

Máquinas Eléctricas

4.5

Tecnología del Medio Ambiente

4.5

Tecnología Automática

6

Sistemas de Producción y Fabricación

4.5

Máquinas Térmicas

4.5

Sistemas Electrónicos

4.5

Tecnología de Materiales

4.5

Estructuras

6

Investigación Operativa

4.5

Tecnología de Máquinas

6

Tecnología Electrónica

6

TOTAL

TOTAL

30

30

CUARTO CURSO - ITINERARIO 1
Primer Semestre (A)

Segundo Semestre (B)

Materia

Materia

Créditos

Créditos

Proyectos I

6

Tecnología Energética

4.5

Tecnología Eléctrica

6

Tecnología Informática Industrial

4.5

Máquinas Hidráulicas

4.5

Optativa 1

4.5

Ingeniería Gráfica

4.5

Optativa 2

4.5

Tecnología de la Construcción

4.5

Optativa 3

4.5

Optativa asociada a Trabajo de Fin de Grado

TOTAL

6

31.5

Trabajo de Fin de Grado

TOTAL

6

28.5
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TERCER CURSO - ITINERARIO 2
Primer Semestre (A)

Segundo Semestre (B)

Materia

Materia

Créditos

Créditos

Sistemas Automáticos

4.5

Máquinas Eléctricas

4.5

Tecnología del Medio Ambiente

4.5

Tecnología Automática

6

Sistemas de Producción y Fabricación

4.5

Máquinas Térmicas

4.5

Sistemas Electrónicos

4.5

Tecnología de Materiales

4.5

Estructuras

6

Investigación Operativa

4.5

Tecnología de Máquinas

6

Tecnología Electrónica

6

TOTAL

TOTAL

30

30

CUARTO CURSO - ITINERARIO 2
Primer Semestre (A)

Segundo Semestre (B)

Materia

Materia

Créditos

Créditos

Proyectos I

6

Tecnología Energética

4.5

Tecnología Eléctrica

6

Tecnología Informática Industrial

4.5

Máquinas Hidráulicas

4.5

Optativa 1

4.5

Ingeniería Gráfica

4.5

Optativa 2

4.5

Tecnología de la Construcción

4.5

Optativa 3

4.5

Optativa asociada a Trabajo de Fin de Grado

TOTAL

40

6

31.5

6

Trabajo de Fin de Grado

TOTAL

28.5
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TERCER CURSO - ITINERARIO 3
Primer Semestre (A)

Segundo Semestre (B)

Materia

Materia

Créditos

Créditos

Sistemas Automáticos

4.5

Máquinas Eléctricas

4.5

Tecnología del Medio Ambiente

4.5

Tecnología Automática

6

Sistemas de Producción y Fabricación

4.5

Máquinas Térmicas

4.5

Sistemas Electrónicos

4.5

Tecnología de Materiales

4.5

Estructuras

6

Investigación Operativa

4.5

Tecnología de Máquinas

6

Tecnología Electrónica

6

TOTAL

TOTAL

30

30

CUARTO CURSO - ITINERARIO 3
Primer Semestre (A)

Segundo Semestre (B)

Materia

Materia

Créditos

Créditos

Proyectos I

6

Tecnología Energética

4.5

Tecnología Eléctrica

6

Tecnología Informática Industrial

4.5

Máquinas Hidráulicas

4.5

Optativa 1

4.5

Ingeniería Gráfica

4.5

Optativa 2

4.5

Tecnología de la Construcción

4.5

Optativa 3

4.5

Optativa asociada a Trabajo de Fin de Grado

TOTAL

6

31.5

6

Trabajo de Fin de Grado

TOTAL

28.5
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UNIVERSIDAD

FORMACIÓN BÁSICA

Tabla de convalidaciones IQ plan 97 a GIQ
Asignatura de Grado:

Convalidada con asignatura/s del plan- 97:

MATEMÁTICAS I

CÁLCULO

MATEMÁTICAS II

ÁLGEBRA

ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICA

EXPRESIÓN GRÁFICA

EXPRESIÓN GRÁFICA

INFORMÁTICA

INFORMÁTICA

FÍSICA

FÍSICA I

AMPLIACIÓN DE FÍSICA

FÍSICA II

QUÍMICA

QUÍMICA

QUÍMICA FÍSICA

QUÍMICA FÍSICA

EMPRESA Y ECONOMÍA INDUSTRIAL

ECONOMIA Y ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

QUÍMICA ORGÁNICA

QUÍMICA ORGÁNICA

EXPERIMENTACIÓN EN ANÁLISIS QUÍMICO

QUÍMICA ANALÍTICA

MÉTODOS DE CÁLCULO EN ING. QUÍMICA

ECUACIONES DIFERENCIALES

LENGUA I

IDIOMA BÁSICO

SISTEMAS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS
CONTROL E INSTR. DE PROC. QUÍMICOS II

INSTALACIONES ELÉCTRICAS + ELECTRÓNICA Y
AUTOMÁTICA + CONTROL E INSTRUMENTACIÓN DE
PROCESOS QUÍMICOS

FUND. DE MECÁNICA Y RESIST. DE MATER.

----

CIENCIA DE MATERIALES

CIENCIA DE MATERIALES

AMPLIACIÓN DE CIENCIA DE MATERIALES

QUÍMICA INORGÁNICA

MECÁNICA DE FLUIDOS

MECÁNICA DE FLUIDOS

TERMODINÁMICA

TERMODINÁMICA APLICADA + TRANSMISIÓN

TERMOD. QUÍMICA Y TRANSMISIÓN DE CALOR

DE CALOR

ORG. DE EMPRESAS Y SIST. DE PRODUCCIÓN

-----

TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE

TECNOLOGÍA DE MEDIO AMBIENTE

PROYECTOS DE INGENIERÍA QUÍMICA

PROYECTOS DE INGENIERÍA

COMÚN A LA RAMA INDUSTRIAL

CONTROL E INSTR. DE PROC. QUÍMICOS I
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TECNOLOGÍA ESPECÍFICA:
QUÍMICA INDUSTRIAL

Tabla de convalidaciones IQ plan 97 a GIQ (cont.)
Asignatura de Grado:

Convalidada con asignatura/s del plan 97:

BASES DE LA INGENIERÍA QUÍMICA

PRINCIPIOS DE OPERACIONES BÁSICAS

TECNOLOGÍA DE BIOPROCESOS

TECNOLOGÍA BIOQUÍMICA

TRANSFERENCIA DE MATERIA

TRANSFERENCIA DE MATERIA

OPERACIONES DE SEPARACIÓN

OPERACIONES DE SEPARACIÓN

CINÉTICA QUÍMICA Y CATÁLISIS

CINÉTICA QUÍMICA APLICADA

REACTORES QUÍMICOS

REACTORES QUÍMICOS

PROCESOS INDUSTRIALES DE ING. QUÍMICA

QUÍMICA INDUSTRIAL

ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE PROCESOS

SIMUL. Y OPTIMIZACIÓN DE PROC. QUÍMICOS

EXPERIMENTACIÓN EN ING. QUÍMICA I

EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA I

EXPERIMENTACIÓN EN ING. QUÍMICA II

EXPERIMENTACIÓN EN INGENIERÍA QUÍMICA II

EXPERIMENTACIÓN EN ING. QUÍMICA III

EXPERIMENTACIÓN EN PLANTAS PILOTO

TRABAJO FIN DE GRADO

DEFENSA PROYECTO FIN DE CARRERA
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GRADO DE INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL
Introducción
¿En que consiste la carrera?
Este grado forma a titulados con una sólida base científica
y tecnológica que les permite asesorar, hacer funcionar o
mejorar las organizaciones, los sistemas de producción, los
procesos, servicios o sistemas de información para favorecer
la ventaja competitiva de las empresas, teniendo en cuenta
los aspectos humanos y la viabilidad económica de las
propuestas diseñadas.

¿Qué sabrás hacer cuando termines la carrera?
Serás un profesional capaz de identificar y resolver problemas
y despilfarros concretos en los procesos de una empresa.
Podrás valorar las prioridades estratégicas de la firma, los
indicadores clave, los recursos disponibles, los beneficios
y costes esperados, las condiciones del sector, las
limitaciones tecnológicas y la responsabilidad social
corporativa.
Y, con todo ello, propondrás mejoras y decidirás cuál de las
herramientas conviene usar. Podrás colaborar en la
implantación y seguimiento de las acciones propuestas y
tendrás un papel importante liderando y motivando a las
personas que deben llevarlas a cabo.

¿Qué tienes que dominar?
Para asegurar el progreso en los estudios, es conveniente
que poseas una buena base en matemáticas, física y
química, habilidades para la comunicación y una gran
capacidad de análisis y síntesis.
También son importantes otros factores como la dedicación
al estudio, el esfuerzo, la constancia, la organización eficaz
del tiempo y el trabajo en equipo.
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Oferta laboral
Tu trabajo estará vinculado a los puestos de responsabilidad
de las empresas, en cualquiera de sus departamentos. Y
podrás desarrollarlo en el sector industrial mediante la
dirección y gestión de proyectos o como responsable de
las áreas de producción, mantenimiento, control de calidad,
logística, I+D…
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También podrás trabajar en el sector Servicios, en
Consultorías, Peritajes, Marketing y Dirección Comercial,
Prevención de riesgos laborales, Servicios financieros,
Proveedores Logísticos, ONGD… Y podrás optar por la
Administración Pública, por la investigación y el desarrollo
o por la docencia (como profesor de enseñanza secundaria
o universidad).

¿Qué tipo de prácticas puedes hacer?

intercambio académico. Podrás obtener una doble titulación
gracias a los acuerdos firmados en el marco de la red TIME
(Top Industrial Managers for Europe) con algunas de las
mejores escuelas europeas de ingeniería.
Esta estancia en otra universidad te permitirá completar tus
estudios, vivir una experiencia personal muy positiva, conocer
otras culturas y dominar otros idiomas. También podrás
cursar un semestre en otra universidad española.

Tendrás la oportunidad de realizar prácticas profesionales
en las múltiples empresas privadas y públicas,
administraciones públicas, institutos tecnológicos,
consultorías, ONGD e ingenierías con los que la Escuela
tiene firmados convenios.
Y podrás hacerlo en cualquiera de los campos de actuación
de la ingeniería de organización industrial: producción,
logística, calidad, dirección estratégica, marketing… En
algunos casos, además de completar tu formación, podrás
realizar tu trabajo de fin de grado.

¿Qué másteres universitarios puedes estudiar?
Con este grado se podrá acceder al futuro máster
Universitario en Ingeniería Química y también al futuro
Máster Universitario en Ingeniería Industrial, que habilita
para el ejercicio de esta ingeniería.
Y, como en el resto de casos, se puede solicitar el acceso
a cualquier máster universitario de la UPV realizando las
asignaturas de nivelación oportunas.

¿Dónde puedes pasar un semestre?
Podrás cursar un semestre en alguna de las universidades
de más de 30 países, tanto europeos como del resto del
mundo, con las que la Escuela tiene firmados convenios de
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Objetivos formativos
El objetivo fundamental del título de "Grado en Ingeniería
de Organización Industrial" es capacitar al egresado para
la gestión y dirección en las empresas industriales y de
servicios, así como en las instituciones de distinta índole,
en todas sus áreas funcionales: producción, logística, calidad,
mantenimiento, compras, comercial, productos, procesos,
costes, finanzas, medio ambiente, gestión de la innovación,
gestión de proyectos, recursos humanos, prevención de
riesgos laborales, responsabilidad social empresarial, etc.
Como objetivo, sus capacidades deberán estar especialmente
adecuadas en actividades con un contenido relevante de
proyectos y/o operaciones en las que tecnología y
organización deban interrelacionarse de modo eficaz y
eficiente, así como en actividades que impliquen gestión de
la tecnología o de la innovación tecnológica.
El ingeniero/a de organización industrial debe ser, ante todo,
ingeniero. Y como tal, su objetivo general es ser capaz de
analizar, modelar, diseñar, implantar y mejorar sistemas
complejos compuestos por personas, materiales, dinero,
información, máquinas, tecnología y energía, con el fin de
ofrecer productos y servicios en el menor plazo y con la
mayor productividad, calidad, fiabilidad, eficiencia posible,
según conciben al ingeniero el 'Institute of Industrial
Engineering' o el 'British Engineering Council'.
Se pueden identificar como objetivos específicos a conseguir
en el Graduado/a de Ingeniería de Organización Industrial
los diferentes perfiles profesionales que actualmente
desempeñan en la práctica profesional los actuales titulados
en esta rama de la ingeniería. Es decir, el graduado/a será
capaz de:
-Dirigir empresas a nivel general, especialmente
empresas industriales o de servicios con un contenido
tecnológico relevante
-Gestionar la Producción y las Operaciones
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-Analizar, diseñar y mejorar Redes Logísticas
-Analizar, diseñar y mejorar la Distribución Física
(Almacenes y Transportes)
-Analizar, diseñar y mejorar las Compras y
Aprovisionamientos
-Gestionar la Calidad, Seguridad y Medio Ambiente
-Gestionar la Tecnología y la Innovación Tecnológica
-Gestionar los Sistemas de Información
-Gestionar la propia Organización
-Gestionar los Recursos Humanos
-Gestión de Marketing y Comercial
-Gestión Financiera y de Costes
-Así como actuar en la Administración Pública,
especialmente en áreas de Promoción Industrial y
Tecnológica, e I+D+i
Como diferenciación de otras titulaciones hay que resaltar,
como objetivo fundamental, que el ingeniero de organización
industrial es un profesional con unas sólidas bases de
matemáticas, física, química y de tecnologías industriales
que conoce en qué consisten, para qué sirven y cómo se
ponen en marcha, en una empresa industrial, las
herramientas de la dirección de operaciones que permiten
ofrecer productos y servicios en el menor plazo y con la
mayor productividad, calidad, fiabilidad y eficiencia posible.
Además, como objetivo específico, será capaz de
diagnosticar problemas, analizarlos, proponer posibilidades
de mejora y decidir cuál de las herramientas de la gestión
de operaciones conviene usar o no usar en su área de
responsabilidad (JIT, KANBAN, TPM, TQM, relación con
clientes y proveedores, diseño integrado con fabricación,
selección de la tecnología de fabricación adecuada,
fabricación en células, equilibrado de Líneas, SMED,
estandarización de procesos, orden y limpieza, gestión
visual, gestión del conocimiento, gestión de personas,
gestión estratégica del área de producción, contabilidad de
costes...)

Curso 2010-2011

Para tomar la decisión de qué herramienta usar, entre sus
objetivos, está ser capaz de valorar las prioridades
estratégicas de su empresa, los indicadores clave, los
recursos disponibles, los beneficios y costes esperados, las
condiciones del sector y las limitaciones tecnológicas de
los productos/servicios que ofrece la empresa, de los
procesos con los que los produce y la responsabilidad social
corporativa.
Como objetivo final, el Graduado/a en Ingeniería de
Organización Industrial será capaz de colaborar en la
implantación y seguimiento de las acciones propuestas
haciendo los protocolos, cálculos, planes, programas,
simulaciones etc. que sean necesarios para ello. También
tendrá un papel importante liderando y motivando a las
personas que deben colaborar en la implantación.
Todo ello desde el respeto a los Derechos humanos, los
principios democráticos, de igualdad, de solidaridad y de
protección medioambiental.

Competencias generales (G) y específicas (E)
01-12. (E) Aplicar los conocimientos básicos de las siguientes
materias:
-matemáticas
-física
-química
-informática
-expresión gráfica
-empresas
-electrotecnia, máquinas eléctricas, electrónica y
automática
-termodinámica, mecánica de fluidos y transmisión
de calor
-resistencia de materiales
-ciencia de materiales
-teoría de máquinas y mecanismos
-producción y fabricación industrial, de la organización
y gestión de una empresa u oficina técnica y de las

tecnologías medioambientales
para su posterior aplicación en el ámbito de las tecnologías
industriales, capacitando a su vez para el aprendizaje de
nuevos métodos y teorías y dotando de versatilidad para
adaptarse a nuevas situaciones
13. (E) Diseñar, proyectar y planificar procesos, sistemas
de producción y operaciones, plantas industriales y
dispositivos con finalidades prácticas, económicas y
financieras.
- Formular problemas, modelarlos, resolverlos y/o simular
procesos. Optimizar procesos usando los algoritmos o
procedimientos adecuados.
- Elegir la mejor organización del trabajo. Realizar estudio
del trabajo.
- Identificación, diseño, implantación y seguimiento de
procesos de gestión y fabricación (operaciones en empresas
industriales y de servicios). Diseñar la estructura de procesos
de negocio y de relaciones de la empresa. Establecer
relaciones con clientes y proveedores.
- Favorecer el procesado de las órdenes de fabricación
de los pedidos de los clientes y establecer el mejor modo
para realizar la entrega de productos o servicios a los
clientes.
- Seleccionar los materiales y componentes más adecuados
a utilizar en los procesos de la empresa y asignar recursos.
14. (E) Gestionar los recursos físicos de las empresas
industriales o prever sus necesidades, planificar su
disposición y programar, dirigir y controlar su utilización.
- Planificar la adquisición de materiales, establecer las
pautas para transformarlos en productos y servicios.
- Prever, planificar, programar y gestionar la producción
y las operaciones y la entrega de los productos y servicios
de la empresa.
- Seleccionar, dimensionar, analizar la capacidad y decidir
la ubicación de los recursos físicos.
- Planificar el mantenimiento de las máquinas e instalaciones
y evaluar su eficiencia.
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15. (E) Asesorar, organizar y gestionar empresas industriales
y de servicios, así como otras instituciones, centros
tecnológicos, instalaciones o proyectos, tanto
individualizadamente como formando redes, y en todas sus
áreas funcionales y dimensiones (técnica, organizativa,
financiera y humana), con una fuerte orientación
emprendedora y de innovación.
- Definir la visión y la estrategia de la empresa más
adecuada a las condiciones del entorno competitivo. Formular
objetivos para la empresa y establecer los planes para
conseguirlos.
Liderar los procesos de cambio en la empresa.
- Crear las estrategias y políticas de recursos humanos y
gestionar las funciones de recursos humanos como
responsable de operaciones (descripción de puestos,
formación, evaluación del desempeño, recompensas e
implicación del personal).
- Asesorar y actuar como consultor de actividades en el
ámbito de la gestión de empresas industriales y de servicios
y dirección de operaciones.
16. (E) Seleccionar y calcular los indicadores adecuados
para la gestión interna de las diferentes áreas de la empresa
industrial u organización.
Medir y comparar el rendimiento de la empresa
seleccionando los indicadores adecuados.
- Comprender los conceptos básicos de contabilidad y
finanzas. Interpretar balances y calcular ratios que ayuden
a la toma de decisiones industriales. Gestionar los recursos
financieros de la empresa. Analizar posibles inversiones.
- Conocer y aplicar principios, conceptos y procedimientos
de cálculo de costes de los productos y los servicios.
17. (E) Diseñar, proyectar, planificar y gestionar la información
de una empresa industrial u organización usando la
tecnología y los sistemas adecuados.
- Gestionar el almacenamiento, la recuperación de la
información y la gestión del conocimiento en general.
- Desarrollar y desplegar sistemas de información de apoyo

48

a las decisiones empresariales.
- Modelar y desarrollar aplicaciones informáticas o consultas
a las aplicaciones relacionadas con la gestión de la
información en la empresa industrial y de servicios (CIM,
MRPII, ERP, etc.).
18. (E) Tener conocimientos para definir las potencialidades
de las empresas industriales u organizaciones y aplicarlos
para atender las necesidades de los posibles clientes.
- Analizar los requisitos de un usuario describiendo un
producto o necesidad en forma de especificaciones.
- Desarrollar nuevos productos o servicios que encajen
con la estrategia y con las expectativas de los clientes, y
prepararlos para su producción y reciclado.
- Identificar y desarrollar iniciativas de empresas industriales
o de servicios.
- Identificar necesidades de los clientes y supervisar los
cambios en las expectativas de los clientes y en los mercados.
19. (E) Hacer funcionar, mantener y mejorar las
organizaciones, los sistemas de producción, los servicios
y los procesos, de modo que se mejore la competitividad
del entorno actual y para aplicar los principios y métodos
de la calidad.
- Mejorar procesos, productos y sistemas.
- Identificar, proponer e impulsar mejoras que reduzcan
los costes, los recursos empleados y los plazos de fabricación
o entrega, o que aumenten la eficiencia, la eficacia, la
calidad, la flexibilidad o la innovación de la empresa,
respetando el medio ambiente y la responsabilidad social
corporativa.
- Preparar, realizar y analizar diseño de experimentos para
la mejora de productos y procesos. Usar estadística
multivariante para interpretar datos.
- Garantizar la calidad de los productos y servicios
entregados a los clientes y los procesos relacionados.
- Elaborar planes de calidad (modelo EFQM, ISO.9000,
etc.) y llevar a cabo evaluaciones de la calidad (de productos
o servicios y procesos).
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20. (E) Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar
la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Organización Industrial.
Capacidad para el manejo de especificaciones,
reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
- Conocer y aplicar la legislación, reglamentación y
normativas básicas relacionadas con las actividades
industriales, incluyendo normas de seguridad y medio
ambientales que afectan a los procesos empresariales y
egonomía.
Elaborar planes de prevención de riesgos laborales.
21. (E) Aplicar los conocimientos de las tecnologías
industriales de Estructuras, Tecnología de máquinas,
Tecnología eléctrica, Máquinas hidráulicas, Ingeniería gráfica
y Tecnología de la construcción al diseño de sistemas y
procesos en el ámbito de la organización industrial,
capacitando a su vez para el aprendizaje de nuevos métodos
y teorías y dotando de versatilidad para adaptarse a nuevas
situaciones.
22. (E) Aplicar los conocimientos de las tecnologías
industriales de Máquinas eléctricas, Tecnología automática,
Máquinas térmicas, Tecnología de materiales, Tecnología
electrónica, Tecnología energética y Tecnología Informática
industria al diseño de sistemas y procesos en el ámbito de
la organización industrial, capacitando a su vez para el
aprendizaje de nuevos métodos y teorías y dotando de
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
23. (E) Realizar mediciones, cálculos, valoraciones, estudios,
informes, planes de labores y otros trabajos análogos
relacionados con la Ingeniería de Organización Industrial.
- Realizar mediciones y cálculos.
Hacer valoraciones, tasaciones y peritaciones.
- Elaborar estudios, informes, planos y otros trabajos
análogos,
- Dibujar, realizar o representar mapas de cadena de valor,
diagramas de procesos (inter e intra empresa, cadenas de

suministro), redes de empresa o de plantas industriales,
croquis de puestos de trabajo y otros diagramas habituales
en la Ingeniería de Organización Industrial.
24. (G) Estar capacitado para trabajar en equipo en un
entorno multilingüe y multidisciplinar.
- Organizar, planificar, controlar y supervisar equipos de
trabajo.
Trabajar en equipo asumiendo distintos roles y
responsabilidades (líder de equipo, relator, facilitador,
portavoz o cualquier otro que se les asigne). Dirigir y participar
efectivamente en reuniones. Liderar.
- Dominar al menos un idioma extranjero a un nivel
adecuado para poder trabajar y comunicarse efectivamente
en contextos internacionales (mail, foros, chats, informes,
wikis, videoconferencias, teléfono, elaborar ayudas visuales
para presentaciones, elaborar diagramas y esquemas,…).
- Colaborar en la gestión del conocimiento de la organización
en la que está integrado.
25. (G) Comunicarse efectivamente con otras personas.
- Capacidad de comunicación interpersonal, lectura
comprensiva y escucha activa.
- Crear y Gestionar de forma eficiente documentos extensos
(informes, memorias, dossiers y pósters) y presentaciones
de calidad adaptadas a la audiencia potencial, valiéndose
de las TIC's.
- Realizar presentaciones de proyectos de mejora,
innovaciones u ofertas comerciales a personas no expertas
y también ante mandos y directivos de la organización.
26. (G) Resolver problemas con iniciativa, toma de
decisiones, creatividad, razonamiento crítico y comunicar
y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el
campo de la Ingeniería de Organización Industrial.
- Proponer alternativas de solución a los problemas
detectados y fomentar la creatividad en su entorno de trabajo.
- Tener iniciativa y espíritu emprendedor.
- Ser capaz de decidir en situaciones ambiguas o inciertas
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donde haya diferentes criterios en juego.
- Capacidad de cuestionarlo todo, incluso las prácticas
tradicionales.
27. (G) Analizar y valorar el impacto social y medioambiental
de las soluciones propuestas. Comprensión de la
responsabilidad ética y profesional.
Conocer principio y conceptos básicos sobre la
contaminación industrial, el impacto ambiental de las
actividades industriales y el tratamiento, reciclado y gestión
de residuos industriales y urbanos.
- Compromiso social, ético y medio ambiental para el
desarrollo de soluciones ingenieriles o arquitectónicas
compatibles, sostenibles y en continua sintonía con la
realidad del entorno humano y natural.
- Elaborar y aplicar políticas internas de la empresa que
refuercen y concreten la responsabilidad social corporativa.
28. (G) Usar las técnicas, habilidades y herramientas
modernas de la ingeniería, necesarias para la práctica
profesional.
- Utilizar adecuadamente las aplicaciones informáticas
básicas. Diseñar y utilizar de forma eficiente hojas de cálculo,
herramientas de productividad y herramientas de
comunicación y gestión de plataformas colaborativas, de
gestión documental y portales.
Capacidad de adaptación a la evolución de las
herramientas más habituales en el ámbito de la Ingeniería
de Organización Industrial.
29. (G) Conocer los asuntos políticos, económicos y sociales
contemporáneos.
- Conocer el papel de la innovación tecnológica y el
desarrollo industrial y de los servicios.
- Conocer el papel de la Ingeniería de Organización
Industrial en las industrias, en los servicios, en las
instituciones públicas o las ONG's.
30. (G) Proporcionar las bases necesarias y la motivación
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para el aprendizaje autónomo y para profundizar y/o
especializarse en diferentes campos de la Ingeniería de
Organización Industrial.
- Disposición de técnicas y rutinas de aprendizaje autónomo,
así como convencimiento para el aprendizaje continuo a lo
largo de toda la vida, que permita la progresión autónoma
y el acceso a estudios de nivel superior.
Disposición de metodologías y destrezas de
autoaprendizaje eficiente para la adaptación y actualización
de nuevos conocimientos de avances científicos, así como
de la evolución de las necesidades, para adoptar una actitud
de innovación y creatividad en el ejercicio de la Ingeniería
de Organización Industrial.
- Formular adecuadamente preguntas de investigación y
buscar literatura específica a un problema en revistas
académicas.

Curso 2010-2011

Requisitos de acceso
Los requisitos de acceso a esta titulación son los establecidos
con carácter general para el acceso a los estudios oficiales
de grado en el Capítulo I del RD 1892/08.

Perfil de ingreso
El perfil de ingreso recomendado para los estudiantes que
acceden a esta titulación es un alto nivel de esfuerzo personal
y dedicación al estudio. Requiere capacidad de trabajo,
constancia en el estudio y también dotes para la eficaz
organización del trabajo a lo largo de los estudios. El
estudiante debe poseer una buena combinación de
habilidades para el razonamiento abstracto y capacidad
para el planteamiento y solución de problemas concretos
de ingeniería.

Admisión a estos estudios
Según viene determinado en los artículos 14, 20 y 26 del
RD 1892/08, para la admisión en enseñanzas universitarias
oficiales de grado en las que el número de solicitudes sea
superior al de plazas ofertadas, las universidades públicas
utilizarán para la adjudicación de las plazas la nota de
admisión que corresponda.
Estudiantes procedentes de la Prueba de Acceso a la
Universidad:
Para estos estudiantes la nota de admisión incorporará las
calificaciones de las materias de modalidad de la fase
específica que estén adscritas a la rama de conocimiento
de este título, ponderadas con el parámetro de ponderación
0.1. Las materias de modalidad que se consideran más
idóneas para seguir con éxito estas enseñanzas se
ponderarán con 0.2.
La adscripción de las materias de modalidad de bachillerato
a esta rama de conocimiento viene regulada en el anexo I
del citado RD 1892/2008 y sus posteriores actualizaciones.

El acuerdo de la Comisión Gestora de Procesos de Acceso
y Preinscripción en la Comunidad Valenciana para el acceso
en los cursos 2010/11 y 2011/12 y referido a esta titulación
es el siguiente:
• Las materias de modalidad impartidas en segundo curso
de bachillerato que ponderan con 0.2 son: Matemáticas II,
Física, Dibujo Técnico II y Química.
• El resto de materias de modalidad vinculadas a la rama
de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura tienen una
ponderación de 0.1.
Estudiantes mayores de 40 años que acrediten experiencia
laboral o profesional
La actual normativa de acceso y admisión prevé el acceso
a estudios oficiales de grado para quienes, acreditando una
determinada experiencia laboral o profesional, no dispongan
de la titulación académica legalmente establecida al efecto,
al que podrán acogerse los mayores de cuarenta años.
La Universidad fijará para ordenar a los candidatos que
soliciten acceder a esta titulación los criterios de acreditación
y ámbito de la experiencia laboral y profesional aportada.
Entre estos criterios se incluirá una entrevista personal con
el candidato.

Número mínimo de ECTS de matricula por
estudiante y período lectivo
El número de plazas de nuevo ingreso ofertadas para los
cuatro primeros años de implantación serán 150.
En general se ha previsto un plan de estudios en el que los
estudiantes cursen los estudios a tiempo completo, y vayan
progresando en los semestres y cursos al ritmo esperado,
salvo en los casos en que deban repetirse asignaturas o
materias no superadas. En este caso, el alumno tendrá
opción de matricularse en las asignaturas pendientes.
El número mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y
período lectivo indicado en el criterio 1, podrá ser de 30
ECTS para facilitar la matrícula de los estudiantes a tiempo
parcial, siempre que lo justifiquen de acuerdo a la normativa
que a tal efecto establezca la UPV.
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Estructura del Plan de Estudios
El plan de estudios que se presenta en este grado está
diseñado con una estructura de módulos. En concreto, la
planificación de las enseñanzas comprende 5 módulos ,
con la distribución que se muestra a continuación:

Modulo

Créditos

Formación Básica

60

Común a la Rama Industrial

60

Tecnologías de Organización Industrial

61.5

Optatividad General

10.5

Optatividad Específica

36

Trabajo Fin de Grado

12

TOTAL

240

Cada módulo se estructura por materias, y cada materia
puede constar de una o varias asignaturas.

Que cumplen con lo establecido en el RD1393/2007, artículo
12, respecto a la adscripción de este título de Grado a la
rama del conocimiento de Ingeniería y Arquitectura.
Las materias del Módulo de Formación Básica se dan
durante el primer curso para dado que las materias de
formación básica son de carácter instrumental y su
conocimiento es necesario para abordar el subsiguiente
estudio de las materias del módulo común a la rama industrial.
Estas materias tienen una única asignatura dentro de su
estructura, excepto la de Matemáticas que agrupa las
asignaturas de Matemáticas I, Matemáticas II y Estadística
de 9, 6 y 6 ECTS respectivamente y la materia Física que
agrupa las asignaturas Física I y Física II de 9 y 6 ECTS
respectivamente.

Módulo común a la rama industrial
El Módulo Común a la Rama Industrial está compuesto de
4 materias cada una de ellas agrupando conocimientos que
permiten conformar un núcleo con una suficiente coherencia
disciplinar, a saber:

En total estos módulos suman los 240 ECTS de la titulación.

Módulo de formación básica
El Módulo de Formación Básica consta de 6 materias:

Modulo

Créditos

Matemáticas

21

Física

15

Química

6

Informática

6

Expresión Gráfica

6

Empresa

6

TOTAL

52

60

Materia

Créditos

Electrotécnia, Electrónica y Automática

13.5

Mecánica y Materiales

13.5

Termodinámica y Mecánica de Fluidos

13.5

Producción Industrial, Proyectos y Medio Ambiente

19.5

TOTAL

60

Es importante hacer notar que este módulo se imparte
fundamentalmente en el segundo curso de la titulación. En
tercer curso se imparte parte de la materia Electrotecnia,
Electrónica y Automática que necesita conocimientos previos.
Y en cuarto curso se imparte la parte dedicada a proyectos,
dado que estos cocimientos deben adquirirse en la parte
final del plan de estudios.
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Módulo de tecnologías de organización
El Módulo de Tecnologías de Organización Industrial incluye
las materias que se definen como básicas e imprescindibles
para la profesión de Ingeniero de Organización Industrial.
Se distribuye en las siguientes materias:

Materia

Créditos

Métodos Cuantitativos de Org. Industrial
Organización de la Producción

9
19.5
9

Economía Industrial
Administración de Empresas Industriales

13.5

Sistemas Integrados de Información

6
4.5

Control de la Calidad

TOTAL

61.5

Parte de la materia de Organización de la Producción (10.5
ECTS) relacionada con el diseño del sistema productivo se
imparte en segundo curso, para conocer los conceptos
básicos de la organización industrial que necesitará en el
resto de materias de conocimiento especializado en
ingeniería de organización industrial. La mayor parte de
materias de este módulo se imparten en tercer curso.

Módulo de optatividad general
El Módulo de Optatividad General, de 10.5 ECTS, y que a
su vez se constituye como materia, se ha introducido con
los siguientes objetivos:
- Por un lado, para que los estudiantes de este grado puedan
conseguir capacidades en Lenguas al cursar asignaturas
sobre diferentes lenguas de entre las que oferte la Escuela,
independientemente de que la Universidad Politécnica de
Valencia, en su Documento Marco sobre Titulaciones,
requiere que el estudiante acredite el nivel B2 en una lengua
extranjera.

- Y por el otro, para que se pueda reconocer el trabajo del
estudiante por la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación de acuerdo con el RD 1393/2007.
Igualmente, en este módulo se pueden reconocer hasta 6
ECTS por realización de prácticas en empresas por parte
del estudiante, de carácter voluntario.
Esta optatividad general se ha situado en 3º curso (4.5
ECTS) y en 4º curso (6.0 ECTS), con el objeto de que los
estudiantes puedan distribuir las actividades antedichas en
la parte final de los estudios.

Lengua extranjera
Respecto a la formación en lengua extranjera, según acuerdo
del Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de
Valencia, el alumno para obtener la titulación del Grado en
Ingeniería de Organización Industrial, deberá acreditar la
superación del nivel B2 en lengua extranjera. La acreditación
de dicho nivel B2 se podrá realizar a través de:
-Superación de una prueba de nivel de lengua extranjera
supervisada por el Departamento de Lingüística Aplicada
de la UPV.
-Certificación por organismos oficiales o internacionalmente
reconocidos, que será validada por el Centro. El alumno
podrá realizar las pruebas necesarias para la obtención de
la citada certificación en el Centro de Lenguas de la UPV,
como centro evaluador autorizado de dichos organismos.
-Superación de la o las asignaturas que, de acuerdo con
los recurso de plantilla, pueda ofertar el Departamento de
Lingüística Aplicada en los planes de estudio, las cuales
deberán acreditar que el alumno adquiere las competencias
reseñadas anteriormente, que se incorporarán en los
contratos-programa.
-Estancia de un mínimo de 3 meses en el extranjero en el
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marco de programas de movilidad estudiantil y presentación
y defensa oral y pública del Proyecto o trabajo Fin de Carrera
en una lengua extranjera de la que el estudiante quiera
conseguir la acreditación del conocimiento del nivel B2.
-Superación de un mínimo de 30 ETCS en forma de
asignaturas impartidas y evaluadas en una lengua extranjera
de la que el estudiante quiera conseguir la acreditación del
conocimiento del nivel B2., bien en nuestra Universidad,
bien en otra Universidad nacional o extranjera.

Módulo de optatividad específica
El Módulo de Optatividad Específica, de 36 ECTS, se
desarrolla en 4º curso. Se ha estructurado en tres vías o
itinerarios, debiendo el estudiante elegir uno de ellos para
cursar la optatividad. Estas tres vías o itinerarios de
intensificación que se proponen adquieren su sentido en el
marco de la formación del estudiante a lo largo de su vida:
- Al estudiante que quiere desempeñar su profesión y
profundizar posteriormente en las tecnologías propias
de la Organización Industrial, bien realizando un Máster
Universitario en alguna de ellas o bien realizando un
Doctorado, se le ofrece el Itinerario Vía Organización
Industrial con una Intensificación.
- Al estudiante que quiere profundizar en el conocimiento
de otras Tecnologías industriales, igualmente realizando
un Máster Universitario específico en alguna de ellas
o incluso el Máster Universitario en Ingeniería Industrial,
se le ofrece el Itinerario Vía Tecnologías Industriales.
- Por último se oferta el Itinerario Vía Mixta, con el
objeto de que el estudiante pueda desarrollar
parcialmente los objetivos antes descritos.
1. La vía de Organización Industrial, constituida por la
Materia Común Vía Organización Industrial (18 ECTS, 4
asig.), en el primer semestre del curso, con el objeto de
ampliar los conocimientos en las tecnologías de organización
industrial, y por la Materia de Intensificación, en el segundo
semestre, con el objeto de que el estudiante elija una de
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ellas e intensifique en un campo específico de las tecnologías
de organización industrial. La oferta de materias de
intensificación que en estos momentos se realiza es la
siguiente:
-Intensificación en Producción y Logística (18 ECTS,
3 asig.)
-Intensificación en Innovación y Creación de Empresas
(18 ECTS, 3 asig.)
-Intensificación en Sistemas Integrados de Información
y Gestión del Conocimiento (18 ECTS, 3 asig.)
-Intensificación en Diseño de Plantas Industriales (18
ECTS, 3 asig.)
-Intensificación en Ingeniería de Fabricación (18 ECTS,
3 asig.).
2. La vía de Tecnologías Industriales, constituida por dos
materias de 18 ECTS en cada uno de los semestres del
curso, y con el objeto de que el estudiante profundice en
algunas de las diferentes tecnologías diferentes de la de
Organización Industrial que ha cursado en las materias
comunes a la rama industrial. La oferta de materias que se
realiza en estos momentos es:
- Tecnologías Industriales 1 (1º semestre): Se ofertan
31.5 ECTS, de los que el estudiante elegirá 18 ECTS,
con conocimientos sobre Estructuras, Tecnología de
Máquinas, Tecnología Eléctrica, Máquinas Hidráulicas,
Ingeniería Gráfica y Tecnología de la Construcción.
- Tecnologías Industriales 2 (2º semestre): Se ofertan
34.5 ECTS, de los que el estudiante elegirá 18 ECTS,
con conocimientos sobre Máquinas Eléctricas,
Tecnología Automática, Máquinas Térmicas, Tecnología
de Materiales, Tecnología Electrónica, Tecnología
Energética y Tecnología Informática Industrial.
3. La vía Mixta, constituida por la Materia Común Vía
Organización Industrial en el primer semestre del curso, y
por la Materia Tecnologías Industriales 2, en el segundo
semestre del curso.

Curso 2010-2011

Trabajo de fin de grado
Por último, el Trabajo Fin de Grado, de 12 ECTS, se ubica
en el segundo semestre y paralelamente a la realización
de las intensificaciones, pudiendo el estudiante desarrollar
este trabajo de recopilación de sus conocimientos
intensificando en un aspecto específico de los conocimientos
alcanzados.
La ubicación del trabajo fin de grado y las materias de
optatividad e intensificación en el segundo semestre de 4º
curso va a facilitar el desarrollo de programas de intercambio
con otras universidades de la Unión Europea o de otras
partes del mundo, de manera que al alumno se le
reconocerán 30 ECTS correspondientes a los 18 ECTS de
la intensificación más 12 ECTS del Trabajo Fin de Grado.
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PRIMER CURSO
Primer Semestre (A)

Segundo Semestre (B)

Asignaturas

Créditos

Asignaturas

Créditos

Matemáticas I

9

Matemáticas II

6

Física I

9

Física II

6

Química

6

Informática

6

6

Estadística

6

Expresión Gráfica

TOTAL

30

6

Empresa y Economía Industrial

TOTAL

30

SEGUNDO CURSO
Primer Semestre (A)

Segundo Semestre (B)

Materia

Créditos

Materia

Créditos

Ciencia de Materiales

4.5

Mecánica de Fluidos

4.5

Sistemas Automáticos

4.5

Teoría de Circuitos

4.5

Termodinámica

4.5

Transmisión de Calor

4.5

Tecnología del Medio Ambiente

4.5

Elasticidad y Resistencia de Materiales

4.5

Sistemas de Producción y Fabricación

4.5

Teoría de Máquinas

4.5

Fundamentos de Organización de Empresas

4.5

Diseño de Sistemas Productivos y Logísticos

Estudio del Trabajo

4.5

TOTAL

TOTAL
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31.5

6

28.5

Curso 2010-2011

TERCER CURSO - ITINERARIO 1
Primer Semestre (A)

Segundo Semestre (B)

Materia

Créditos

Materia

Créditos

Métodos Cuantitativos de Org. Industrial

4.5

Métodos Cuantitativos de Org. Industrial (cont.)

4.5

Planificación de Producción e Inventarios

4.5

Programación y Control de Producción y Operaciones

4.5

Análisis Contable y Financiero para la O.I.

4.5

Análisis de Costes Industriales y Selección de Inversiones

4.5

Recursos Humanos en Empresas Ind.

4.5

Competitividad e Innovación en la Empresa

4.5

Análisis y Comerc. de Prod. y Serv. de Base Tecnológica

4.5

Control Estadístico de la Calidad

4.5

Sistemas Electrónicos

4.5

Sistemas Integrados de Información para la O.I.

Optatividad 3er Curso

4.5

TOTAL

TOTAL

6

28.5

31.5

CUARTO CURSO - VIA ORGANIZACIÓN INDUSRIAL
Primer Semestre (A)

Segundo Semestre (B)

Materia

Créditos

Asignaturas

Créditos

Gestión de la Calidad Total

4.5

Materia de Intensificación: Asignatura 1

6

Seg. y Prev. de Riestos Lab. Legislación Básica en Empresas Ind.

4.5

Materia de Intensificación: Asignatura 2

6

Creación y Dirección de Equipos de Alto Rendimiento

4.5

Materia de Intensificación: Asignatura 3

6

Dirección Estratégica

4.5

Trabajo de Fin de Grado

Proyectos

6

Optatividad 4º Curso

6

TOTAL

12

TOTAL

30

30
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CUARTO CURSO - VIA TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES
Primer Semestre (A)

Segundo Semestre (B)

Materia

Créditos

Asignaturas

Créditos

Tecnología Industrial 1 - Asignatura 1

4.5

Tecnología Industrial 2 - Asignatura 1

4.5

Tecnología Industrial 1 - Asignatura 2

4.5

Tecnología Industrial 2 - Asignatura 2

4.5

Tecnología Industrial 1 - Asignatura 3

4.5

Tecnología Industrial 2 - Asignatura 3

4.5

Tecnología Industrial 1 - Asignatura 4

4.5

Tecnología Industrial 2 - Asignatura 4

4.5

Trabajo de Fin de Grado

12

Proyectos

6

Optatividad 4º Curso

6

TOTAL

TOTAL

30

30

CUARTO CURSO - VIA MIXTA
Primer Semestre (A)

Segundo Semestre (B)

Materia

Créditos

Asignaturas

Créditos

Gestión de la Calidad Total

4.5

Tecnología Industrial 2 - Asignatura 1

4.5

Seg. y Prev. de Riestos Lab. Legislación Básica en Empresas Ind.

4.5

Tecnología Industrial 2 - Asignatura 2

4.5

Creación y Dirección de Equipos de Alto Rendimiento

4.5

Tecnología Industrial 2 - Asignatura 3

4.5

Dirección Estratégica

4.5

Tecnología Industrial 2 - Asignatura 4

4.5

Trabajo de Fin de Grado

12

Proyectos

6

Optatividad 4º Curso

6

TOTAL
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30

TOTAL

30
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CALENDARIO ACADÉMICO 2010-2O11
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Instalaciones / planos (ETSII/UPV)
Campus de Vera

Centros
ETS de Arquitectura
ETS de Gestión en la Edificación
ETS de Informática Aplicada
ETS de Ingeniería del Diseño
ETS de Ingenieros Agrónomos
ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
ETS de Ingenieros de Telecomunicación
ETS de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica
ETS de Ingenieros Industriales
Facultad de Administración y Dirección de Empresas
Facultad de Bellas Artes
Facultad de Informática
Departamentos
Biología Vegetal
Biotecnologías
Ciencia Animal
Composición Arquitectónica
Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte
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Departamentos (continuación)
Comunicaciones
Conservación y Restauración de Bienes Culturales
Construcciones Arquitectónicas (ubicación provisional)
Dibujo
Economía y Ciencias Sociales
Ecosistemas Agroforestales
Escultura
Estadística e Investigación Operativa Alpicadas y Calidad
Expresión Gráfica Arquitectónica
Física Aplicada (ubicación provisional)
Informática de Sistemas y Computadoras
Ingeniería Cartográfica, Geodesia Y Fotogrametría
Ingeniería de la Construcción y de Proyectos de Ingeniería Civil
Ingeniería Gráfica
Ingeniería de Sistemas y Automática
Ingeniería del Terreno
Ingeniería e Infraestructura de los Transportes
Ingweniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica

Departamentos (continuación)
Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente
Ingeniería Mecánica y de Materiales
Ingeniería Química y Nuclear
Ingeniería Rural y Agroalimentaria
Lingüística Aplicada (ubicación provisional)
Máquinas y Motores Térmicos
Matemática Aplicada
Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras
Mecanización y tecnología Agraria
Organización de Empresas
Pintura
Producción Vegetal
Proyectos Arquitectónicos
Proyectos de Ingeniería
Química
Sistemas Informáticos y Computación
Tecnología de Alimentos
Termodinámica Aplicada
Urbanismo

Curso 2010-2011

Institutos y Centros de Investigación
Centro Avanzado de Microbiología de Alimentos (CAMA)
Centro de Biomateriales (CB)
Centro de Ecología Química Agrícola (CEQA)
Centro de Especialización en Gestión de Empresas Agroalimentarias (CEGEA)
Centro de Ingeniería Económica (INECO)
Centro de Investigación Arte y Entorno (CIAE)
Centro de Investigación de Gestión e Ingeniería de la Producción (CIGIP)
Centro de Investigación en Tecnología de Vehículos (CITIV)
Centro de Investigación en Tecnologías Gráficas
Centro de Tecnologías Físicas: Acústica, Materiales y Astrofísica
Centro Multidisciplinar de Modelación de Fluidos (GMMF)
Centro Valenciano de Estudios sobre el Riego (CVER)
Instituto Agroforestal Mediterráneo (IAM)
Instituto de Ciencia y Tecnología Animal
Instituto de Ciencia y Tecnologías del Hormigón (ICITECH)
Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada (IDF)
Instituto de Gestión e Innovación del Conocimiento (INGENIO)
Instituto de Ingeniería Energética (IIE)
Instituto de Investigación e Innovación de Bioingeniería (CIIB)
Instituto de Investigación en Química Molecular Aplicada (CIQMA)
Instituto de Matemática Pura y Aplicada (IMPA)
Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental (ISIRYM)
Instituto de Tecnología de Materiales (ITM)
Instituto de Tecnología Eléctrica (ITE)
Instituto Tecnológico del Agua (ITA)
Instituto del Transporte y Territorio (ITT)
Instituto Universitario de Aplicaciones de las Tecnologías de la Información (ITACA)
Instituto Universitario de Automática e Informática Industrial (AI2)
Instituto Universitario de Conserv. y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana (COMAV)
Instituto Universitario de Ingeniería de Alimentos para el Desarrollo (IIAD)
Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente (IAMA)
Instituto Universitario de Matemática Multidisciplinar (IMM)
Instituto Universitario de Motores Térmicos (CMT)
Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio (IRP)
Instituto Universitario de Tecnología Nanofónica (NTC)
Instituto Universitarios de Telecomunicación y Aplicaciones Multimedia (ITEAM)
Instituto Universitario Mixto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP)
Instituto Universitario Mixto de Biomecánica de Valencia (IBV)
Instituto Universitario Mixto de Tecnología Química (ITQ)
Instituto Universitario Mixto Tecnológico de Informática (ITI)

Servicios Universitarios
Acción Internacional
Agencia de Calidad, Estudios y Planificación
Área de Apoyo Lingüístico a ls I+D+i/
Centro de Autoaprendizaje
Área de Exposiciones y Actividades Culturales
Área de Información
Área de Medio Ambiente
Área de Promoción y Normalización Lingüística
Área de Sistemas de Información y Comunicaciones (ASIC)
Biblioteca General
Casa del Alumno
C. de Apoyo a la Innov., la Invest. y la Transferencia de Tecnología (CTT)
Centro de Formación Permanente (CFP)
Centro de Salud Laboral Juana Portaceli
Centro de Lenguas
Ciudad Politécnica de la Innovación (CPI)
Consejo Social
Cooperación y Proyectos de Desarrollo
Defensor Universitario
Delegación de Alumnos
Deportes
Editorial UPV
Escola d'Estiu
Escuela Infantil
Fondo de Patrimonio Artístico
Fundación CEDAT
Gabinete de Relación con los Medios de Comunicación
Gerencia
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE)
Laboratorio de Calibración
Oficina de Programas Internacionales de Intercambio
Oficina Postal
Organizaciones Sindicales
Pabellón Polideportivo
Paraninfo / Salas de Congresos
Piscina Cubierta
Programa Forum UNESCO
Programa IDEAS
Radio y Televisión
Rectorado
Registro General
Salón de Actos del Edificio Nexus
Sede Central / Servicios Centralizados
Servicio de Alumnado
Servicio de Asuntos Generales

Servicios Universitarios (continuación)
Servicio de Infraestructuras
Servicio de Mantenimiento / Almacenes
Servicio de Microscopía Electrónica
Servicio de Radiaciones
Servicio Integrado de Empleo
Servicio Integrado de Prevención de Riesgos Laborales
Universidad Senior
Concesiones
Agencia de Viajes
Bazar - Deportes
Cafetería de Bellas Artes
Cafetería del Edificio Nexus
Cafetería "Ágora"
Cafetería "El Trinquet"
Cafetería "La Vella"
"Tarongeria"
Laboratorio-Tienda Fotográfica
Librería
Papelería
Parafarmacia
Peluquería
Pizzería Tony's
Reprografía Ágora
Reprografía ETS de Gestión en la Edificación
Reprografía ETS de Ingeniería del Diseño
Reprografía Facultad de ADE
Tienda de Bellas Artes
Servicio Médico
Telf. 963 877 407 / ext. 74072
Seguridad
Telf. 963 877 703 / ext. 78888
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