


PRESENTACIÓN DEL GRADO
El grado en ingeniería Eléctrica da acceso a la profesión 
regulada de ingeniero técnico industrial Especialidad en 
Electricidad.

desde sus inicios, la generación, distribución, control y 
protección de la energía eléctrica, ha necesitado de varias 
generaciones de ingenieros para desarrollar los dispositivos 
necesarios para realizar estas tareas. los agentes, del 
ámbito tecnológico-científico, que lograron incorporar el 
uso sencillo de la energía a todos los aspectos de nuestra 
vida diaria han sido, fundamentalmente, los ingenieros 
eléctricos.

con el título de graduado ingeniería en Eléctrica propuesto 
se pretende ofertar un plan de estudios de calidad y 
atractivo a los intereses profesionales y formativos de los 
estudiantes, que permita dar respuesta a la demandas del 
mercado laboral y contribuir al desarrollo socioeconómico 
del local y de la provincia. así mismo, se persigue plantear 
unos estudios fácilmente comparables y comprensibles en 
Europa, que permitan la movilidad de los estudiantes. El 
grado propuesto tiene una orientación profesional, en el que 
se combinan armónicamente unos sólidos conocimientos 
básicos, junto con una formación específica en el campo 
de la ingeniería Eléctrica. Esto  hace posible una adecuada 
orientación profesional que permita a los egresados una 
buena integración en el mercado de trabajo, y una fácil 
adaptación a los continuos cambios que acontecen en 
este campo de la ingeniería.

Grado En 

inGEniEría
Eléctrica



PLAN DE ESTUDIOS

PRImER CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo

Matemáticas i 6 obligatoria Matemáticas ii 6 obligatoria

Física i 6 obligatoria Física ii 6 obligatoria

Fundamentos químicos en la ing-
eniería 6 obligatoria Estadística 6 obligatoria

Expresión gráfica 6 obligatoria dibujo industrial 6 obligatoria

informática 6 obligatoria administración de empresas 6 obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo

ampliación de matemáticas 6 obligatoria automática industrial 6 obligatoria

ingeniería térmica 6 obligatoria Fundamentos de electrónica 6 obligatoria

Electrotecnia 6 obligatoria Elasticidad y resistencia de 
materiales 6 obligatoria

ciencia e ingeniería de materiales 6 obligatoria ingeniería de fabricación 6 obligatoria

Mecánica de máquinas 6 obligatoria Mecánica de fluidos 6 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo
Fundamentos de tecnología medio-
ambiental 3 obligatoria instalaciones eléctricas de alta ten-

sión 9 obligatoria

circuitos 9 obligatoria accionamientos eléctricos y elec-
trónica de potencia 9 obligatoria

instalaciones eléctricas de baja 
tensión 6 obligatoria Máquinas eléctricas II 6 obligatoria

Máquinas eléctricas I 6 obligatoria optativa 1 6 optativa

regulación automática 6 obligatoria

CUARTO CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo

proyectos 6 obligatoria centrales eléctricas ii 6 obligatoria

centrales eléctricas i 6 obligatoria optativa 4 6 optativa

sistemas eléctricos de potencia 6 obligatoria optativa 5 6 optativa

optativa 2 6 optativa Trabajo fin de grado 12 obligatoria

optativa 3 6 optativa

El plan de estudios del Grado en ingeniería Eléctrica se ha estructurado en 4 cursos con una carga lectiva de 60 créditos 
ECTS por curso, repartidos en 30 créditos por semestre, lo que supone una carga total de 240 créditos.



Con el propósito que el estudiante pueda cursar los 30 créditos optativos, la Escuela Politécnica Superior de Jaén ofertará un 
total de 14 asignaturas optativas de 6 Ects cada una y, adicionalmente, 6 créditos destinados a la realización de prácticas 
externas. las prácticas externas podrán realizarse a lo largo del cuarto curso del Grado.

Aunque el estudiante puede escoger las asignaturas optativas que desee realizar de entre las 14 ofertadas en el Grado, estas 
asignaturas se organizan en tres itinerarios o menciones, de acuerdo con diferentes perfiles profesionales, permitiendo que 
el estudiante reestructure su formación dentro del itinerario que prefiera.

mENCIÓN NOmBRE DE LA ASIGNATURAS NúmERO DE 
CRéDITOS

instalacionEs Eléctricas

protecciones Eléctricas 6

tecnología de la iluminación 6

Eficiencia y Ahorro Energético 6

topografía y construcción 6

Técnicas de Ingeniería Gráfica aplicadas a Ingeniería Eléctrica 6

GEnEraciÓn Eléctrica con 
EnErGías rEnoVaBlEs

protecciones Eléctricas 6

Generación de Energía Eléctrica con Energías renovables 6

recursos Hidroeléctricos 6

tecnología Eléctrica de los sistemas Fotovoltaicos 6

instalaciones Fotovoltaicas 6

sistEMas Eléctricos

protecciones Eléctricas 6

Explotación y Planificación de Sistemas Eléctricos 6

automatización de sistema Eléctricos 6

convertidores de potencia 6

tracción eléctrica 6

Matemáticas para ingeniería Eléctrica 6



SALIDAS PROFESIONALES

El grado en ingeniería Eléctrica da acceso a la 

profesión regulada de ingeniero técnico industrial 

Especialidad en Electricidad.

El ámbito laboral es diverso para el ingeniero de 

la rama industrial: la planta industrial, la ofi cina 

técnica, la elaboración y ejecución de proyectos de 

ingeniería, la gestión y dirección de empresas, la 

dirección de obras, etc. Y las salidas profesionales 

estarán vinculadas a la empresa, administración 

(a todos los niveles local, provincial, autonómico o 

nacional), ejercicio libre de la profesión y la docencia 

(en la enseñanza media y la universidad).

como principales salidas profesionales se pueden 

enumerar las siguientes:

Empresas:
•	

 control de calidad, producción, 

Mantenimiento, técnicos en sectores industri-

ales, Ofi cina de Proyectos, Gestión energética, 

instalaciones de energías renovables, diseño, 

Planifi cación y Mantenimiento de Redes Indus-

triales, robots y sistemas automáticos de pro-

ducción, I+D, Organización y Planifi cación.

Ejercicio libre de la profesión:

•	

 Estudios de 

ingeniería, desarrollo y Ejecución de proyec-

tos Eléctricos (alta tensión y Baja tensión), 

direcciones de obra, diseño y construcción 

de Maquinaria, Protecciones e Instalaciones 

Eléctricas, peritaciones y tasaciones judicial-

es, instalaciones industriales, diseño asistido 

por ordenador, riesgos laborales y seguridad, 

Desarrollo de equipos eléctricos.

Administración:
•	

 técnicos de administración 

local, autonómica y central.

Docencia:
•	

 profesor de universidad, profesor 

de Enseñanza secundaria y Formación profe-

sional.



PRESENTACIÓN DEL GRADO
El grado en ingeniería Electrónica industrial da acceso 
a la profesión regulada de ingeniero técnico industrial 
Especialidad en Electrónica industrial.

El interés de esta titulación viene determinado por 
las características de las dos materias básicas que la 
constituyen, a automática y la Electrónica industrial. 
Estas materias han impulsado un cambio importante en 
la actividad económica en general, debido a la mayor 
presencia de la automatización e inteligencia en procesos 
y productos, cada vez más complejos, soportándose en la 
informática y las comunicaciones. 

con el título de graduado ingeniería en Electrónica 
industrial propuesto se pretende ofertar un plan de estudios 
de calidad y atractivo a los intereses profesionales y 
formativos de los estudiantes, que permita dar respuesta a 
la demandas del mercado laboral y contribuir al desarrollo 
socioeconómico del local y de la provincia. así mismo, se 
persigue plantear unos estudios fácilmente comparables 
y comprensibles en Europa, que permitan la movilidad de 
los estudiantes. El grado propuesto tiene una orientación 
profesional, en el que se combinan armónicamente unos 
sólidos conocimientos básicos, junto con una formación 
específica en el campo de la Electrónica Industrial. Esto  
hace posible una adecuada orientación profesional que 
permita a los egresados una buena integración en el 
mercado de trabajo, y una fácil adaptación a los continuos 
cambios que acontecen en este campo de la ingeniería.

Grado En 

inGEniEría
ElEctrÓnica 
industrial



PLAN DE ESTUDIOS

PRImER CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo

Matemáticas i 6 obligatoria Matemáticas ii 6 obligatoria

Física i 6 obligatoria Física ii 6 obligatoria

Fundamentos químicos en la ing-
eniería 6 obligatoria Estadística 6 obligatoria

Expresión gráfica 6 obligatoria dibujo industrial 6 obligatoria

informática 6 obligatoria administración de empresas 6 obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo

ampliación de matemáticas 6 obligatoria automática industrial 6 obligatoria

ingeniería térmica 6 obligatoria Fundamentos de electrónica 6 obligatoria

Electrotecnia 6 obligatoria Elasticidad y resistencia de mate-
riales 6 obligatoria

ciencia e ingeniería de materiales 6 obligatoria ingeniería de fabricación 6 obligatoria

Mecánica de máquinas 6 obligatoria Mecánica de fluidos 6 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo
Fundamentos de tecnología medio-
ambiental 3 obligatoria ingeniería de control 6 obligatoria

Electrónica analógica 6 obligatoria automática avanzada 6 obligatoria

Electrónica digital 9 obligatoria instrumentación electrónica 6 obligatoria

informática industrial 6 obligatoria Electrónica de potencia 6 obligatoria

introducción a los sistemas fotovol-
taicos 6 obligatoria sistemas analógicos 6 obligatoria

CUARTO CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo

proyectos 6 obligatoria optativa 3 6 optativa

Electrónica avanzada 6 obligatoria optativa 4 6 optativa

control por computador 6 obligatoria optativa 5 6 optativa

optativa 1 6 optativa
Trabajo fin de grado 12 obligatoria

optativa 2 6 optativa

El plan de estudios del Grado en ingeniería Electrónica industrial se ha estructurado en 4 cursos con una carga lectiva de 
60 créditos ECTS por curso, repartidos en 30 créditos por semestre, lo que supone una carga total de 240 créditos.



Con el propósito que el estudiante pueda cursar los 30 créditos optativos, la Escuela Politécnica Superior de Jaén ofertará un 
total de 14 asignaturas optativas de 6 Ects cada una y, adicionalmente, 6 créditos destinados a la realización de prácticas 
externas. las prácticas externas podrán realizarse a lo largo del cuarto curso del Grado. 

Aunque el estudiante puede escoger las asignaturas optativas que desee realizar de entre las 14 ofertadas en el Grado, estas 
asignaturas se organizan en tres itinerarios o menciones, de acuerdo con diferentes perfiles profesionales, permitiendo que 
el estudiante reestructure su formación dentro del itinerario que prefiera. 

mENCIÓN NOmBRE DE LA ASIGNATURAS NúmERO DE 
CRéDITOS

sistEMas ElEctrÓnicos

programación 6

Sistemas de Adquisición de Datos 6

sistema digitales 6

sistemas Electrónicos de alimentación y potencia 6

tecnología Electrónica y desarrollo de prototipos Electrónicos 6

Microelectrónica 6

autoMÁtica

programación 6

Sistemas de Adquisición de Datos 6

sistemas de percepción industrial 6

robótica industrial 6

Control y Regulación de Máquinas Eléctricas 6

Aplicación de la Automatización en Edificios 6

sistEMas FoltoVoltaicos

programación 6

Sistemas de Adquisición de Datos 6

instalaciones Fotovoltaicas 6

Electrónica aplicada a los sistemas Fotovoltaicos 6

Gestión y Mantenimiento de sistemas Fotovoltaicos 6

tecnología Eléctrica en sistemas Fotovoltaicos 6



SALIDAS PROFESIONALES

El grado en ingeniería Electrónica industrial da 

acceso a la profesión regulada de ingeniero técnico 

industrial Especialidad en Electrónica industrial.

El ámbito laboral es diverso para el ingeniero de 

la rama industrial: la planta industrial, la ofi cina 

técnica, la elaboración y ejecución de proyectos de 

ingeniería, la gestión y dirección de empresas, la 

dirección de obras, etc. Y las salidas profesionales 

estarán vinculadas a la empresa, administración 

(a todos los niveles local, provincial, autonómico o 

nacional), ejercicio libre de la profesión y la docencia 

(en la enseñanza media y la universidad).

Empresas:
•	

 control de calidad, producción, 

Mantenimiento, técnicos en sectores industri-

ales, Ofi cina de Proyectos, Gestión energética, 

instalaciones de energías renovables, diseño, 

Planifi cación y Mantenimiento de Redes Indus-

triales, robots y sistemas automáticos de pro-

ducción, I+D, Organización y Planifi cación.

Ejercicio libre de la profesión:

•	

 Estudios de 

ingeniería, desarrollo y Ejecución de proyec-

tos, direcciones de obra, diseño y construc-

ción de Maquinaria, Protecciones e Instala-

ciones Eléctricas, peritaciones y tasaciones 

judiciales, instalaciones industriales, diseño 

asistido por ordenador, riesgos laborales y se-

guridad, Desarrollo de equipos eléctricos.

Administración:
•	

 técnicos de administración 

local, autonómica y central.

Docencia:
•	

 profesor de universidad, profesor 

de Enseñanza secundaria y Formación profe-

sional.



PRESENTACIÓN DEL GRADO
El grado en ingeniería Mecánica da acceso a la profesión 
regulada de ingeniero técnico industrial Especialidad en 
Mecánica.

la ingeniería Mecánica integra una serie de conocimientos 
que han sido la base del progreso tecnológico en la industria 
mecánica. la presencia de los ingenieros mecánicos 
en la industria ha sido fundamental para el progreso en 
el conocimiento de la ciencia mecánica e incluso para 
la aplicación de nuevas tecnologías a conocimientos ya 
adquiridos.

con el título de graduado ingeniería en Mecánica propuesto 
se pretende ofertar un plan de estudios de calidad y 
atractivo a los intereses profesionales y formativos de los 
estudiantes, que permita dar respuesta a la demandas del 
mercado laboral y contribuir al desarrollo socioeconómico 
del local y de la provincia. así mismo, se persigue plantear 
unos estudios fácilmente comparables y comprensibles en 
Europa, que permitan la movilidad de los estudiantes. El 
grado propuesto tiene una orientación profesional, en el que 
se combinan armónicamente unos sólidos conocimientos 
básicos, junto con una formación específica en el campo de 
la ingeniería Mecánica. Esto  hace posible una adecuada 
orientación profesional que permita a los egresados una 
buena integración en el mercado de trabajo, y una fácil 
adaptación a los continuos cambios que acontecen en 
este campo de la ingeniería.

Grado En 

inGEniEría
MEcÁnica



PLAN DE ESTUDIOS

PRImER CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo

Matemáticas i 6 obligatoria Matemáticas ii 6 obligatoria

Física i 6 obligatoria Física ii 6 obligatoria

Fundamentos químicos en la ingeni-
ería 6 obligatoria Estadística 6 obligatoria

Expresión gráfica 6 obligatoria dibujo industrial 6 obligatoria

informática 6 obligatoria administración de empresas 6 obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo

ampliación de matemáticas 6 obligatoria automática industrial 6 obligatoria

ingeniería térmica 6 obligatoria Fundamentos de electrónica 6 obligatoria

Electrotecnia 6 obligatoria Elasticidad y resistencia de mate-
riales 6 obligatoria

ciencia e ingeniería de materiales 6 obligatoria ingeniería de fabricación 6 obligatoria

Mecánica de máquinas 6 obligatoria Mecánica de fluidos 6 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo
Fundamentos de tecnología medio-
ambiental 3 obligatoria Técnicas de ingeniería gráfica apli-

cadas a ingeniería mecánica 6 obligatoria

Cinemática y dinámica de máquinas 9 obligatoria Diseño de máquinas 6 obligatoria

Elasticidad y resistencia de materi-
ales ii 6 obligatoria ingeniería térmica ii 6 obligatoria

Máquinas e instalaciones de fluidos 6 obligatoria teoría de estructuras 6 obligatoria

tecnología de fabricación 6 obligatoria tecnología de materiales 6 obligatoria

CUARTO CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo

proyectos 6 obligatoria Máquinas térmicas 6 obligatoria

Simulación de flujos industriales 6 obligatoria optativa 4 6 optativa

optativa 1 6 optativa optativa 5 6 optativa

optativa 2 6 optativa Trabajo fin de grado 12 obligatoria

optativa 3 6 optativa

El plan de estudios del Grado en ingeniería Mecánica se ha estructurado en 4 cursos con una carga lectiva de 60 créditos 
ECTS por curso, repartidos en 30 créditos por semestre, lo que supone una carga total de 240 créditos.



Con el propósito que el estudiante pueda cursar los 30 créditos optativos, la Escuela Politécnica Superior de Jaén ofertará un 
total de 14 asignaturas optativas de 6 Ects cada una y, adicionalmente, 6 créditos destinados a la realización de prácticas 
externas. las prácticas externas podrán realizarse a lo largo del cuarto curso del Grado. 

Aunque el estudiante puede escoger las asignaturas optativas que desee realizar de entre las 14 ofertadas en el Grado, estas 
asignaturas se organizan tres itinerarios o menciones, de acuerdo con diferentes perfiles profesionales, permitiendo que el 
estudiante reestructure su formación dentro del itinerario que prefiera.

mENCIÓN NOmBRE DE LA ASIGNATURAS NúmERO DE 
CRéDITOS

inGEniEría Y FaBricaciÓn 
MEcÁnica

Métodos avanzados de cálculo en ingeniería Mecánica 6

integridad estructural en elementos mecánicos 6

ingeniería de Mecanizado 6

tecnologías aplicadas a la Fabricación 6

Mantenimiento y Seguridad de Máquinas 6

construcciÓn industrial

Estructuras de Hormigón armado 6

Estructuras Metálicas 6

Construcción y Arquitectura Industrial 6

integridad estructural en elementos mecánicos 6

topografía y Materiales de construcción 6

instalacionEs térMicas Y dE 
Fluidos

Instalaciones Térmicas en la Edificación 6

instalaciones térmicas en la industria 6

Fluidomecánica industrial 6

Energía Hidráulica y Eólica 6

técnicas numéricas y Modelado Geométrico 6



SALIDAS PROFESIONALES

El grado en ingeniería Mecánica da acceso a la 

profesión regulada de ingeniero técnico industrial 

Especialidad en Mecánica.

El ámbito laboral es diverso para el ingeniero de 

la rama industrial: la planta industrial, la ofi cina 

técnica, la elaboración y ejecución de proyectos de 

ingeniería, la gestión y dirección de empresas, la 

dirección de obras, etc. Y las salidas profesionales 

estarán vinculadas a la empresa, administración 

(a todos los niveles local, provincial, autonómico o 

nacional), ejercicio libre de la profesión y la docencia 

(en la enseñanza media y la universidad).

como principales salidas profesionales se pueden 

enumerar las siguientes:

Empresas:
•	

 control de calidad, producción, 

Mantenimiento, técnicos en sectores indus-

triales, Ofi cina de Proyectos, Gestión Energé-

tica, instalaciones de energías renovables y 

cogeneración, Diseño, planifi cación y manten-

imiento de redes industriales, robots y sistemas 

automáticos de producción, i+d, organización 

y Planifi cación.

Ejercicio libre de la profesión:

•	

 Estudios de 

ingeniería, desarrollo y Ejecución de proyec-

tos, direcciones de obra, diseño y construc-

ción de Maquinaria, Peritaciones y Tasaciones 

judiciales, instalaciones industriales, construc-

ciones industriales: naves, diseño asistido por 

ordenador, seguridad laboral.

Administración:
•	

 técnicos de administración 

local, autonómica y central.

Docencia:
•	

 profesor de universidad, profesor 

de Enseñanza secundaria y Formación profe-

sional.



PRESENTACIÓN DEL GRADO
El ingeniero de organización industrial es el profesional 
idóneo para las empresas del sector industrial y de 
servicios que requieren directivos con una amplia 
formación técnica. su formación dual, como técnico y como 
gestor, le permite tener una visión global de la empresa 
y su entorno, imprescindible para mejorar los resultados 
de las empresas de cualquier sector. Sus competencias 
profesionales corresponden a los ámbitos de dirección 
de operaciones, Gestión de proyectos, administración y 
dirección de Empresas, política industrial y Gestión de la 
innovación, consultoría y Gestión del conocimiento. 

con el título de graduado ingeniería en organización 
industrial propuesto se pretende ofertar un plan de estudios 
de calidad y atractivo a los intereses profesionales y 
formativos de los estudiantes, que permita dar respuesta a 
la demandas del mercado laboral y contribuir al desarrollo 
socioeconómico local y de la provincia. así mismo, se 
persigue plantear unos estudios fácilmente comparables 
y comprensibles en Europa, que permitan la movilidad de 
los estudiantes. El grado propuesto tiene una orientación 
profesional, en el que se combinan armónicamente unos 
sólidos conocimientos básicos, junto con una formación 
específica en el campo de la Ingeniería en Organización 
industrial. Esto  hace posible una adecuada orientación 
profesional que permita a los egresados una buena 
integración en el mercado de trabajo, y una fácil adaptación 
a los continuos cambios que acontecen en este campo de 
la ingeniería.

Grado En 

inGEniEría dE 
orGaniZaciÓn 
industrial



PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios del Grado en ingeniería en organización industrial se ha estructurado en 4 cursos con una carga lectiva 
de 60 créditos ECTS por curso, repartidos en 30 créditos por semestre, lo que supone una carga total de 240 créditos.

PRImER CURSO
primer semestre segundo semestre

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo 

Matemáticas i 6 Fb Matemáticas ii 6 Fb
Física i 6 Fb Física ii 6 Fb
Fundamentos químicos en la ingeniería 6 Fb Estadística 6 Fb
Expresión gráfica 6 Fb dibujo industrial 6 ob
informática 6 Fb administración de empresas 6 Fb

SEGUNDO CURSO
Primer semestre Segundo semestre

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo

ampliación de matemáticas 6 Fb automática industrial 6 ob
ingeniería térmica 6 ob Fundamentos de electrónica 6 ob

Electrotecnia 6 ob Elasticidad y resistencia de mate-
riales 6 ob

ciencia e ingeniería de materiales 6 ob ingeniería de fabricación 6 ob
Mecánica de máquinas 6 ob Mecánica de fluidos 6 ob

TERCER CURSO
Primer semestre Segundo semestre

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo

Marketing industrial 6 ob Gestión finaciera 6 ob
Gestión de sistemas productivos 9 ob complejos industriales 6 ob
Métodos cuantitativos 6 ob Gestión de la calidad 6 ob
organización del trabajo y factor humano 6 ob tecnología energética 6 ob
Fundamentos de tecnología medioambien-
tal 3 ob tecnología eléctrica 6 ob

CUARTO CURSO
Primer semestre Segundo semestre

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo

proyectos 6 ob optativa 3 6 op
política industrial y tecnológica 6 ob optativa 4 6 op
Estrategia y política de la empresa 6 ob optativa 5 6 op
optatva 1 6 op

Trabajo fin de grado 12 tfg
optativa 2 6 op
FB: Formación básica; OB: obligatorias; OP: optativas; TFG: Trabajo fin de Grado.

Con el propósito que el estudiante pueda cursar los 30 créditos optativos, la Escuela Politécnica Superior de Jaén ofertará un 
total de 14 asignaturas optativas de 6 Ects cada una y, adicionalmente, 6 créditos destinados a la realización de prácticas 
externas. las prácticas externas podrán realizarse a lo largo del cuarto curso del Grado. las asignaturas optativas podrán 
cursarse a partir del primer semestre del cuarto curso  y se muestran en la siguiente tabla.



SALIDAS PROFESIONALES

un ingeniero de organización industrial, debido 

a su formación multidisciplinar, puede ejercer su 

profesión en cualquier campo de la ingeniería en 

su rama industrial. ahora bien, existen algunas 

líneas de trabajo específi cas para esta titulación, 

que el Ingeniero de Organización Industrial puede 

desarrollar por su formación dual como técnico 

y también como gestor, dentro de la Empresa o 

asesorando a la misma como consultor: 

dirección y Gerencia de empresas. 

 -

Planifi cación y control de la producción.

 -

Gestión de la calidad.
 -

Gestión de stocks, logística y transporte.

 -

Estudios de viabilidad: estudios de mercado, 

 -
análisis fi nancieros, gestión de inversiones. 

costes y control de gestión. 

 -

dirección de recursos humanos. 

 -

Gestión de mantenimiento. 

 -

diseño y organización de plantas industriales. 

 -

optimización de procesos productivos. 

 -

ASIGNATURAS OPTATIvAS

nombre de la asignatura número de 
créditos nombre de la asignatura número de 

créditos
Gestión de la innovación 6 aprovechamiento y ahorro energético 6
Logística y gestión de fl otas 6 Metrología 6
Manutención y almacenaje 6 Gestión del mantenimiento industrial 6
Entorno económico de la empresa 6 técnicas cad/cam/cae 6
prevención de riesgos laborales 6 automática avanzada 6
creación de empresas de base tecnológica 6 sistemas informáticos en la industria 6
Métodos cuantitativos avanzados 6 infraestructura de las comunicaciones 6
prácticas externas 6





PRESENTACIÓN DEL GRADO
la titulación de ingeniero en informática es ampliamente 
demandada por las empresas tanto en nuestra provincia 
como en el resto de España. En el último informe publicado 
por el Vicerrectorado de Estudiantes e inserción laboral de 
la universidad de jaén se puede apreciar la inmejorable 
posición en la que se encuentran actualmente los estudios 
de informática en nuestra universidad. 

Este informe muestra que el 47% de nuestros egresados 
encuentran su primer trabajo en la provincia de jaén, 
siendo éste un empleo de calidad, teniendo en cuenta que 
el 35% de los puestos de trabajo fueron indefinidos y sus 
sueldos fueron fijados entre 1.200€ y 2.400€ para el 53% 
de los encuestados.

Resalta, también, que en esta profesión el paro es nulo 
siendo el tiempo medio en encontrar el primer empleo de 
4 meses.

para el curso 2010-11 los estudiantes podrán cursar un 
grado en ingeniería informática con las siguientes tres 
especialidades: 

ingeniería del software•	

sistemas de información•	

tecnologías de la información•	

Esta titulación ha sido diseñada acorde con las directrices 
del Ministerio de Educación para la profesión de ingeniero 
Técnico en Informática en la Resolución 12977 de la 
secretaria General de universidades publicada en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) de 4 de Agosto de 2009. 

Grado En 

inGEniEría
inForMÁtica



PLAN DE ESTUDIOS

PRImER CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo

análisis y métodos numéricos 6 obligatoria algebra 6 obligatoria

Fundamentos físicos de la informáti-
ca 6 obligatoria organización y gestión empresarial 6 obligatoria

Fundamentos de programación 6 obligatoria Estadística 6 obligatoria

Matemática discreta 6 obligatoria Electrónica digital 6 obligatoria

Fundamentos de arquitectura de 
computadores 6 obligatoria programación orientada a objetos 6 obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo

Arquitectura de computadores 6 obligatoria Inteligencia artificial 6 obligatoria

sistemas operativos 6 obligatoria diseño de algoritmos 6 obligatoria

seguridad en tecnologías de la infor-
mación 6 obligatoria Fundamentos de bases de datos 6 obligatoria

Estructuras de datos 6 obligatoria sistemas concurrentes y distribuidos 6 obligatoria

Fundamentos de ingeniería del soft-
ware 6 obligatoria programación y administración de 

redes 6 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo

Gestión y control de proyectos in-
formáticos 6 obligatoria

auditoría informática 6 obligatoria-is

desarrollo de aplicaciones web 6 obligatoria-is

Ingeniería de requisitos 6 obligatoria-is

Metaheuristicas 6 obligatoria

calidad del software 6 obligatoria-is

desarrollo ágil 6 obligatoria-is

Bases de datos distribuidas 6 obligatoria-si

Gestión y administración de bases 
de datos 6 obligatoria

sistemas inteligentes de información 6 obligatoria-si

sistemas de información basados 
en web 6 obligatoria-si

sistemas de información para el 
negocio electrónico 6 obligatoria-si

interacción persona-ordenador 6 obligatoria

sistemas de recuperación de infor-
mación 6 obligatoria-si

sistemas multimedia 6 obligatoria-ti

tecnologías basadas en web 6 obligatoria-ti

El plan de estudios del Grado en ingeniería informática se ha estructurado en 4 cursos con una carga lectiva de 60 créditos 
ECTS por curso, repartidos en 30 créditos por semestre, lo que supone una carga total de 240 créditos.



Informática gráfica y visualización 6 obligatoria

desarrollo software para dispositivos 
móviles 6 obligatoria-ti

sistemas multiagente 6 obligatoria-ti

procesamiento de información visual 6 obligatoria-ti

CUARTO CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo
desarrollo de aplicaciones empre-
sariales 6 obligatoria-is

optativa 3 6 optativaGestión de proyectos software 6 obligatoria-is

diseño de software 6 obligatoria-is

sistemas de ayuda a la decisión 6 obligatoria-si

optativa 4 6 optativasistemas de información espacial 6 obligatoria-si

Minería de datos 6 obligatoria-si

diseño e implantación de servidores 6 obligatoria-ti

optativa 5 6 optativaredes e infraestructuras de comuni-
caciones 6 obligatoria-ti

tecnologías para la gestión de la in-
formación 6 obligatoria-ti

optativa 1 6 optativa
Trabajo fin de grado 12 obligatoria

optativa 2 6 optativa

El grado en Ingeniería Informática está compuesto de tres tecnologías específicas de las cuales el estudiante deberá •	
elegir una. Las asignaturas que se cursan dentro de la tecnología específica tienen carácter obligatorio. En la tabla 
se han indicado dichas asignaturas del siguiente modo: 

Obligatorias-is: para la tecnología específica de Ingeniería del Softwareo 

Obligatorias-si: para la tecnología específica de Sistemas de informacióno 

Obligatorias-ti: para la tecnología específica de Tecnologías de la informacióno 

Los estudiantes deberán cursar 30 créditos de asignaturas optativas (5 asignaturas). Aunque el estudiante puede •	
escoger las asignaturas optativas que desee realizar de entre las 16 ofertadas en el Grado independientemente de 
la especialidad elegida, estas asignaturas se organizan en cuatro itinerarios o menciones de acuerdo con diferentes 
orientaciones o perfiles, permitiendo que el estudiante reestructure su formación dentro del itinerario que prefiera 
(véase la tabla). Así, para que el estudiante obtenga la correspondiente mención es preciso que cumpla alguna de 
las siguientes tres condiciones:

Elegir en su itinerario curricular cinco asignaturas optativas de una misma mención.1. 

Elegir en su itinerario curricular cuatro asignaturas optativas de una misma mención y además realizar 2. 
prácticas de empresa (6 créditos) en trabajos específicos de la mención.

Elegir en su itinerario curricular cuatro asignaturas optativas de una misma mención y además realizar el 3. 
trabajo Fin de Grado en la especialidad de la mención.



mENCIÓN NOmBRE DE LA ASIGNATURAS número de 
créditos

INFORmÁTICA EmPRESARIAL

Ejercicio profesional de la informática 6

Web semántica y social 6

Minería WEB 6

sistemas de información para las decisiones estratégicas 6

creación de empresas basadas en tic 6

TRATAmIENTO INTELIGENTE DE 
INFORmACIÓN

Ejercicio profesional de la informática 6

diseño de modelos de simulación 6

procesamiento del lenguaje natural 6

inteligencia ambiental 6

Minería WEB 6

SISTEmAS GRÁFICOS

Ejercicio profesional de la informática 6

Programación de aplicaciones gráfi cas 6

técnicas de animación 3d y post-procesamiento 6

algoritmos geométricos 6

desarrollo de videojuegos 6

TéCNICAS PARA LA INFORmACIÓN 
Y LA COmUNICACIÓN

Ejercicio profesional de la informática 6

técnicas avanzadas de seguridad 6

programación hardware 6

Microprocesadores y microcontroladores 6

protocolos de soporte a las aplicaciones multimedia 6

SALIDAS PROFESIONALES

las salidas profesionales del graduado en ingeniería 

en informática son muy amplias. En este momento, 

la informática es el sector que más ofertas de 

empleo recibe, donde el paro es inexistente y es 

la titulación con mejores perspectivas profesionales 

donde cualquier titulado con más de dos años de 

experiencia tiene el futuro laboral asegurado.

los graduados en ingeniería en informática 

desempeñan sus funciones en todos los sectores 

de la actividad económica. Es frecuente que se 

dediquen al ejercicio libre de la profesión como 

analistas y programadores. 

sEctorEs 

todas las empresas de todos los sectores. los 

campos más profesionalizados son: centros 

de cálculo; empresas de hardware y software; 

consultoras informáticas; entidades fi nancieras 

de seguridad informática, de alta tecnología, de 

telecomunicaciones, de electricidad.

FuncionEs 

análisis; dirección de informática y departamentos 

de desarrollo; dirección y organización de proyectos 

informáticos y centros de programación de datos; 

mantenimiento de infraestructuras; arquitectura, 

análisis y diseño de sistemas informáticos; 

técnico de sistemas informáticos, bases de datos 

y comunicaciones; consultoría técnica; auditoria 

informática; inteligencia artifi cial y nuevas 

tecnologías; diseño, selección y evaluación 

de infraestructura de computación y lógica; 

optimización de métodos y medios de comunicación 

con la computadora y los usuarios; concepción de 

proyectos y aplicaciones para su posterior análisis 

y ejecución; investigación; formación; docencia; 

técnicos comerciales y puestos de dirección en 

cualquier área empresarial con la realización de 

estudios de postgrado. 



PRESENTACIÓN DEL GRADO
La Geomática es un término científico moderno de amplia 
difusión internacional, que integra un amplio conjunto 
de disciplinas y técnicas, tales como la topografía, 
Geodesia, cartografía, Fotogrametría, teledetección 
espacial, posicionamiento y navegación por satélite (los 
sistemas Gps y Galileo, por ejemplo) o los sistemas de 
Información Geográfica (SIG), entre otras. Por otro lado, 
la topografía es la rama de la ingeniería encargada de 
medir y representar en detalle extensiones de la superficie 
terrestre a diversas escalas, establecer la figura de la 
Tierra y todos los accidentes antrópicos o naturales que 
contengan. conforme a estos planteamientos, la Escuela 
politécnica superior de jaén oferta el Grado en ingeniería 
Geomática y Topográfica, el cual proporcionará una 
formación sólida que capacite a sus titulados para las 
atribuciones profesionales que la ley les atribuye,  ya que 
este título se adapta a la orden Ministerial cin/353/2009 
por la que se establecen los requisitos para la verificación 
de los títulos universitarios oficiales que habiliten para 
el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico en 
topografía. Esta formación se basará en: proporcionar 
conocimientos técnicos para planificar, proyectar, dirigir, 
ejecutar y gestionar todas las actividades relacionadas con 
la Ingeniería Geomática y Topográfica; dar una formación 
amplia en materias básicas y tecnológicas, que capaciten 
a los alumnos para el aprendizaje de nuevos métodos y 
teorías; formar profesionales que conozcan y apliquen las 
tecnologías de la información y las comunicaciones en 
su ámbito de trabajo; formar al egresado en los principios 
básicos de la administración y dirección de empresas; 
fomentar su espíritu emprendedor; y trabajar en equipos 
multidisciplinares en un contexto internacional, entre otros 
múltiples aspectos.

Grado En

inGEniEría 
GEoMÁtica Y 
topoGrÁFica



PLAN DE ESTUDIOS

PRImER CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo

Matemáticas i 9 obligatoria Física 9 obligatoria

Expresión gráfica 9 obligatoria Bases de datos 6 obligatoria

informática 6 obligatoria Geología 6 obligatoria

cartografía 6 obligatoria Instrumentos topográficos 9 obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo

Matemáticas ii 9 obligatoria administración de empresas 6 obligatoria

Fotogrametría y teledetección i 9 obligatoria Redes topográficas 6 obligatoria

Métodos topográficos 6 obligatoria Geodesia geométrica 6 obligatoria

cartografía matemática 6 obligatoria Fotogrametría y teledetección ii 6 obligatoria

legislación y territorio 6 obligatoria

TERCER CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo

Geofísica 6 obligatoria catastro y valoraciones 6 obligatoria

ingeniería civil y ambiental 9 obligatoria Fotogrametría y teledetección iii 6 obligatoria

Sistemas de información geográfica 6 obligatoria Geodesia espacial 6 obligatoria

topografía de obras 9 obligatoria Producción cartográfica 6 obligatoria

optativa 1 6 optativa

CUARTO CURSO
PRImER SEmESTRE SEGUNDO SEmESTRE

nombre de la asignatura nº de 
créditos tipo nombre de la asignatura nº de 

créditos tipo

Geodesia física 6 obligatoria proyectos 6 obligatoria

infraestructuras de datos espaciales 6 obligatoria optativa 4 6 optativa

Métodos y aplicaciones no cartográ-
ficas 6 obligatoria optativa 5 6 optativa

optativa 2 6 optativa Trabajo fin de grado 12 obligatorio

optativa 3 6 optativa

El plan de estudios del Grado en Ingeniería Geomática y Topográfica se ha estructurado en 4 cursos con una carga lectiva 
de 60 créditos ECTS por curso, repartidos en 30 créditos por semestre, lo que supone una carga total de 240 créditos.



El estudiante debe elegir 30 créditos en asignaturas optativas de entre los 90 créditos ofertados a partir del segundo semestre 
del tercer curso. adicionalmente, el estudiante podrá obtener el reconocimiento de hasta 6 Ects (con cargo a la optatividad) 
por la realización de otras actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, etc., según lo recogido en la ley 
orgánica 6/2001 de universidades.

ASIGNATURAS OPTATIvAS

nombre de la asignatura número de créditos

Geología aplicada a la ingeniería 6

Estadística aplicada 6

ampliación de programación 6

Técnicas de ingeniería gráfica aplicada 6

topografía en grandes estructuras 6

topografía industrial 6

topografía automatizada 6

control de deformaciones en la ingeniería 6

técnicas geomáticas aplicadas al patrimonio 6

navegación por satélites 6

astronomía geodésica 6

teledetección aplicada 6

soluciones sig 6

cartografía temática y neocartografías 6

prácticas externas 6



SALIDAS PROFESIONALES

los ingenieros de la rama de Geomática y 

topografía pueden ejercer en numerosos campos 

profesionales. Ya se ha mencionado que se trata de 

una profesión regulada dentro del marco legislativo 

y profesional de los ingenieros técnicos en 

topografía. Entre los diferentes ámbitos de trabajo, 

pueden destacarse: la topografía general y de 

obras; levantamientos y su consiguiente producción 

cartográfi ca; parcelaciones, deslindes y mediciones 

en general; catastro; proyectos geodésicos; 

control geométrico y auscultación de grandes 

obras públicas (carreteras, aVE, presas, viaductos, 

edifi cios, etc.); topografía industrial; proyectos 

y ejecución de vuelos fotogramétricos; nuevas 

tecnologías de fotogrametría digital, teledetección 

espacial, sistemas de información geográfi ca 

(siG) e infraestructuras de datos espaciales (idE); 

cartografía; sistemas de posicionamiento (Gps o 

Galileo); ordenación del territorio; apoyo a estudios 

de prevención y mitigación de desastres naturales.

por otro lado el ámbito de trabajo puede ser la 

empresa (consultoras de ingeniería y constructoras,  

empresas de cartografía, logística, minería y 

prospección, telefonía, etc.) y el ejercicio libre de la 

profesión. pero, también la práctica profesional de 

la Geomática es posible en  las administraciones 

públicas en todos sus niveles (ayuntamientos, 

diputaciones, autonomías, administración central 

del estado –como puede ser el caso del instituto 

Geográfi co Nacional- o, incluso, de la Unión 

Europea) y en la docencia (enseñanza universitaria, 

secundaria y formación profesional).










