


PRESENTACIÓN DEL GRADO
El Grado en Ingeniería Eléctrica habilita para el ejercicio 
de la profesión regulada de Ingeniería Técnica Industrial 
especialidad en Electricidad.

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 los ingenieros eléctricos.

Los principales objetivos del Título de Grado en 
Ingeniería Eléctrica son:

	 Formar profesionales que sean capaces de 
planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar 
todas las actividades relacionadas con la 
Ingeniería Eléctrica.

	 Capacitar para las atribuciones profesionales 
que la ley atribuye al Ingeniero Técnico Industrial 
Especialidad en Electricidad (ley 12/1986).

	 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 
al campo de la Ingeniería Eléctrica.

	 Formación en los principios básicos de la 
administración y dirección de empresas.

	 Dar las bases para el aprendizaje autónomo y el 
aprendizaje a lo largo de la vida.

	 Impulsar y llevar a cabo innovaciones 
emprendedoras en la Ingeniería Eléctrica.

	 Comunicar y transmitir conocimientos en el 
campo de la Ingeniería Eléctrica.

GRADO EN 

INGENIERÍA
ELÉCTRICA



PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Expresión gráfica 6 Obligatoria Administración de empresas 6 Obligatoria

Física I 6 Obligatoria Dibujo industrial 6 Obligatoria

Fundamentos químicos en la 
ingeniería 6 Obligatoria Estadística 6 Obligatoria

Informática 6 Obligatoria Física II 6 Obligatoria

Matemáticas I 6 Obligatoria Matemáticas II 6 Obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

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

Ciencia e ingeniería de materiales 6 Obligatoria Elasticidad y resistencia de 
materiales 6 Obligatoria

Electrotecnia 6 Obligatoria Fundamentos de electrónica 6 Obligatoria

Ingeniería térmica 6 Obligatoria Ingeniería de fabricación 6 Obligatoria

Mecánica de máquinas 6 Obligatoria Mecánica de fluidos 6 Obligatoria

TERCER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Circuitos 9 Obligatoria Accionamientos eléctricos y 
electrónica de potencia 9 Obligatoria

Fundamentos de tecnología 
medioambiental 3 Obligatoria Instalaciones eléctricas de alta 

tensión 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 CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Centrales eléctricas I 6 Obligatoria Centrales eléctricas II 6 Obligatoria

Proyectos 6 Obligatoria Trabajo fin de grado 12 Obligatoria

Sistemas eléctricos de potencia 6 Obligatoria Optativa 4 6 Optativa

Optativa 2 6 Optativa Optativa 5 6 Optativa

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 de que el estudiante pueda cursar los 30 créditos optativos, la Escuela Politécnica Superior de Linares 
ofertará un total de 10 asignaturas optativas de 6 ECTS cada una y, adicionalmente, 6 créditos destinados a la realización de 
prácticas externas. La optatividad se realizará a lo largo del tercer y cuarto curso del Grado. 

Aunque el estudiante puede escoger las asignaturas optativas que desee realizar de entre las 10 ofertadas en el Grado, estas 
asignaturas se organizan en dos itinerarios o menciones de cinco asignaturas cada uno, de acuerdo con diferentes perfiles 
profesionales, permitiendo que el estudiante reestructure su formación dentro del itinerario que prefiera.

Así, para el estudiante obtenga la correspondiente mención es preciso que cumpla alguna de las tres siguientes 
condiciones:

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

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

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

Este tipo de condiciones aporta una serie de ventajas evidentes para el estudiante. Así, la primera condición abre la posibilidad 
para que cualquiera de las áreas de cocimiento implicadas en el título puedan ofertar la dirección de Trabajos Fin de Grado, 
ya que con solo cursar las cinco asignaturas en una mención, ésta se consigue, sin que el Trabajo Fin de Grado tenga que 
estar directamente relacionado con la misma.

La segunda condición, además de la ventaja a de la condición previa, fomenta la realización de prácticas de empresa dentro 
de la optatividad.

La tercera condición, fomenta la posibilidad de elección de alguna asignatura optativa fuera de los itinerarios de la mención, 
además de la libre configuración en el itinerario curricular del estudiante.

MENCIÓN NOMBRE DE LA ASIGNATURA

TRANSPORTE ELÉCTRICO

Tracción eléctrica

Tecnología eléctrica del automóvil

Control y regulación de motores eléctricos

Tecnología de la iluminación

Diseño asistido por ordenador en Ingeniería Eléctrica

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA EN 
ENERGÍAS RENOVABLES

Generación eléctrica con energías renovables

Protecciones eléctricas

Generación eléctrica distribuida

Eficiencia y ahorro energético

Convertidores de potencia



SALIDAS PROFESIONALES

Las salidas profesionales del Grado en Ingeniería 

Eléctrica abarcan un campo muy extenso, por 

lo que el  índice de paro es mínimo. Entre ellas, 

destacamos:

Ejercicio libre de la profesión:

	 Diseño y construcción de maquinaria, 

protecciones e instalaciones eléctricas.

	 Elaboración de proyectos eléctricos en 

baja y alta tensión.

	 Peritaciones y tasaciones judiciales, de 

accidentes, así como en compañías de 

seguros.

	 Riesgos laborales y seguridad.

Empresas con la siguiente actividad:

	 Técnicos en la mayoría de los sectores 

industriales.

	 Ofi cina de Proyectos.

	 Control de Calidad, Producción y 

Mantenimiento.

	 Instalaciones de energías renovables.

	 Diseño, planifi cación y mantenimiento 

de redes industriales, robots y sistemas 

automáticos de producción.

	 Gestión energética.

Administración:

	 Técnicos Administración Local.

	 Técnicos Administración Autonómica.

	 Técnicos Administración Central.

	 Técnicos Administración Comunitaria.

Docencia e Investigación:

	 Profesor de Universidad.

	 Profesor de Enseñanza Secundaria y 

Formación Profesional.



PRESENTACIÓN DEL GRADO
El Grado en Ingeniería Mecánica habilita para el ejercicio 
de la profesión regulada de Ingeniería Técnica 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.

Los principales objetivos del Título de Grado en 
Ingeniería Mecánica son:

	 Formar profesionales que sean capaces de 
planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar 
todas las actividades relacionadas con la 
Ingeniería Mecánica.

	 Capacitar para las atribuciones profesionales 
que la ley atribuye al Ingeniero Técnico Industrial 
Especialidad en Mecánica (ley 12/1986).

	 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 
al campo de la Ingeniería Mecánica.

	 Formación en los principios básicos de la 
administración y dirección de empresas.

	 Dar las bases para el aprendizaje autónomo y el 
aprendizaje a lo largo de la vida.

	 Impulsar y llevar a cabo innovaciones 
emprendedoras en la Ingeniería Mecánica.

	 Comunicar y transmitir conocimientos en el 
campo de la Ingeniería Mecánica.

GRADO EN 

INGENIERÍA
MECÁNICA



PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Expresión gráfica 6 Obligatoria Administración de empresas 6 Obligatoria

Física I 6 Obligatoria Dibujo industrial 6 Obligatoria

Fundamentos químicos en la 
ingeniería 6 Obligatoria Estadística 6 Obligatoria

Informática 6 Obligatoria Física II 6 Obligatoria

Matemáticas I 6 Obligatoria Matemáticas II 6 Obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

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

Ciencia e ingeniería de materiales 6 Obligatoria Elasticidad y resistencia de 
materiales 6 Obligatoria

Electrotecnia 6 Obligatoria Fundamentos de electrónica 6 Obligatoria

Ingeniería térmica 6 Obligatoria Ingeniería de fabricación 6 Obligatoria

Mecánica de máquinas 6 Obligatoria Mecánica de fluidos 6 Obligatoria

TERCER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo
Cinemática y dinámica de 
máquinas 9 Obligatoria Diseño de máquinas 6 Obligatoria

Elasticidad y resistencia de 
materiales II 6 Obligatoria Ingeniería térmica II 6 Obligatoria

Fundamentos de tecnología 
medioambiental 3 Obligatoria Técnicas de ingeniería gráfica 

aplicadas a ingeniería mecánica 6 Obligatoria

Máquinas e instalaciones de fluidos 6 Obligatoria Tecnología de materiales 6 Obligatoria

Tecnología de fabricación 6 Obligatoria Teoría de estructuras 6 Obligatoria

CUARTO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

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 Trabajo fin de grado 12 Obligatoria

Optativa 1 6 Optativa Optativa 4 6 Optativa

Optativa 2 6 Optativa Optativa 5 6 Optativa

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 de que el estudiante pueda cursar los 30 créditos optativos, la Escuela Politécnica Superior de Linares 
ofertará un total de 10 asignaturas optativas de 6 ECTS cada una y, adicionalmente, 6 créditos destinados a la realización de 
prácticas externas. La optatividad se realizará en el cuarto curso del Grado.

Aunque el estudiante puede escoger las asignaturas optativas que desee realizar de entre las 10 ofertadas en el Grado, estas 
asignaturas se organizan en dos itinerarios o menciones de cinco asignaturas cada uno, de acuerdo con diferentes perfiles 
profesionales, permitiendo que el estudiante reestructure su formación dentro del itinerario que prefiera.

Así, para el estudiante obtenga la correspondiente mención es preciso que cumpla alguna de las tres siguientes 
condiciones:

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

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

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

Este tipo de condiciones aporta una serie de ventajas evidentes para el estudiante. Así, la primera condición abre la posibilidad 
para que cualquiera de las áreas de cocimiento implicadas en el título puedan ofertar la dirección de Trabajos Fin de Grado, 
ya que con solo cursar las cinco asignaturas en una mención, ésta se consigue, sin que el Trabajo Fin de Grado tenga que 
estar directamente relacionado con la misma.

La segunda condición, además de la ventaja a de la condición previa, fomenta la realización de prácticas de empresa dentro 
de la optatividad.

La tercera condición, fomenta la posibilidad de elección de alguna asignatura optativa fuera de los itinerarios de la mención, 
además de la libre configuración en el itinerario curricular del estudiante.

MENCIÓN NOMBRE DE LA ASIGNATURA

DISEÑO Y FABRICACIÓN MECÁNICA

Métodos avanzados de diseño mecánico

Técnicas avanzadas de diseño industrial en 3D

Mecánica de robots

Ingeniería de vehículos

Integridad estructural en elementos mecánicos

INSTALACIONES Y 
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES

Instalaciones térmicas industriales

Construcciones en hormigón y prefabricados

Trasportes industriales

Instalaciones hidráulicas y neumáticas

Instalaciones industriales complementarias



SALIDAS PROFESIONALES

Las salidas profesionales del Grado en Ingeniería 

Mecánica abarcan un campo muy extenso, por 

lo que el  índice de paro es mínimo. Entre ellas, 

destacamos:

Ejercicio libre de la profesión:

	 Diseño y construcción de maquinaria.

	 Elaboración de proyectos de instalaciones 

industriales, naves industriales, etc.

	 Peritaciones y tasaciones judiciales, de 

accidentes, así como en compañías de 

seguros.

	 Diseño asistido por ordenador.

	 Riesgos laborales y seguridad.

Empresas con la siguiente actividad:

	 Técnicos en la mayoría de los sectores 

industriales.

	 Ofi cina de Proyectos.

	 Control de Calidad, Producción y 

Mantenimiento.

	 Instalaciones de energías renovables y 

cogeneración.

	 Diseño, planifi cación y mantenimiento 

de redes industriales, robots y sistemas 

automáticos de producción.

	 Gestión energética.

Administración:

	 Técnicos Administración Local.

	 Técnicos Administración Autonómica.

	 Técnicos Administración Central.

	 Técnicos Administración Comunitaria.

Docencia e Investigacion:

	 Profesor Universitario.

	 Profesor de Enseñanza Secundaria y 

Formación Profesional.



PRESENTACIÓN DEL GRADO
La titulación de Grado en Ingeniería Química Industrial 
habilita para el ejercicio de la profesión regulada de 
Ingeniero Técnico Industrial especialidad Química 
Industrial. 

Este título implica una formación específica en el conjunto 
de la química aplicada al entorno industrial, proporcionando 
gran versatilidad a sus titulados para el desempeño 
profesional en los ámbitos de diseño, instalación, control 
e instrumentación de procesos químicos, gestión e 
implantación de la calidad, prevención de riesgos laborales, 
seguridad e higiene en el trabajo, sistemas de gestión 
ambiental en las industrias y ciencia de los materiales.

El título de Grado en Ingeniería Química Industrial propone 
un plan de estudios fácilmente comparable y comprensible 
en Europa, que permite la movilidad de nuestros 
estudiantes, y que da lugar a unos estudios de calidad. 
Está basado en sólidos conocimientos, en los que se 
integran armónicamente las competencias transversales o 
genéricas con las competencias específicas marcadas por 
los perfiles profesionales, lo que permitirá a los egresados 
una buena inserción en el mercado laboral, y una fácil 
adaptación a los cambios que tienen lugar en este campo 
de la ingeniería. 

GRADO EN 

INGENIERÍA
QUÍMICA
INDUSTRIAL



PRIMER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Expresión Gráfica 6 Obligatoria Administración de Empresas 6 Obligatoria

Física I 6 Obligatoria Dibujo Industrial 6 Obligatoria

Fundamentos Químicos en la 
Ingeniería 6 Obligatoria Estadística 6 Obligatoria

Informática 6 Obligatoria Física II 6 Obligatoria

Matemáticas I 6 Obligatoria Matemáticas II 6 Obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

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

Ciencia e Ingeniería de Materiales 6 Obligatoria Elasticidad y Resistencia de 
Materiales 6 Obligatoria

Electrotecnia 6 Obligatoria Fundamentos de Electrónica 6 Obligatoria

Ingeniería Térmica 6 Obligatoria Ingeniería de Fabricación 6 Obligatoria

Mecánica de Máquinas 6 Obligatoria Mecánica de Fluidos 6 Obligatoria

TERCER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo
Introducción a la Ingeniería 
Química 9 Obligatoria Ingeniería de la Reacción Química 6 Obligatoria

Química Analítica 6 Obligatoria Experimentación en Ingeniería 
Química I 6 Obligatoria

Química Física 6 Obligatoria Operaciones de Separación en 
Ingeniería Química 6 Obligatoria

Fundamentos de Tecnología 
Medioambiental 3 Obligatoria Química Inorgánica y Orgánica 

Experimental 6 Obligatoria

Optativa I 6 Optativa Optativa II 6 Optativa

CUARTO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo
Experimentación en Ingeniería 
Química II 6 Obligatoria Análisis, Simulación y Optimización 

de Procesos Químicos 6 Obligatoria

Biotecnología Industrial 6 Obligatoria Control e Instrumentación de 
Procesos Químicos 6 Obligatoria

Proyectos 6 Obligatoria Trabajo Fin de Grado 12 Obligatoria

Química Industrial 6 Obligatoria Optativa IV 6 Optativa

Optativa III 6 Optativa

El plan de estudios del Grado en Ingeniería Química 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.

PLAN DE ESTUDIOS



Para completar los 240 créditos del Grado en Ingeniería Química Industrial, los estudiantes deberán cursar, además de los 
216 créditos correspondientes los módulos de Formación Básica (60 créditos), Común a la Rama Industrial (60 créditos), 
Tecnologías Específicas en Química Industrial (51 créditos), Obligatorias Complementarias en Química Industrial (33 créditos) 
y Trabajo Fin de Grado (12 créditos), 24 créditos de asignaturas optativas (4 asignaturas). 

Con el propósito que el estudiante pueda cursar los 24 créditos optativos, la Escuela Politécnica Superior de Linares ofertará 
un total de 12 asignaturas optativas de 6 ECTS cada una y, adicionalmente, 6 créditos destinados a la realización de prácticas 
externas, las cuales se podrán realizar a lo largo del cuarto curso del Grado.

Aunque el estudiante puede escoger las asignaturas optativas que desee realizar de entre las ofertadas, diez de ellas se 
organizan en dos itinerarios o menciones de cinco asignaturas cada uno, de acuerdo con diferentes perfiles profesionales, 
permitiendo que el estudiante reestructure su formación dentro del itinerario que prefiera.

MENCIÓN MATERIA ASIGNATURA

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 
Y AGROALIMENTARIA Tecnología Industrial y Agroalimentaria

Operaciones básicas en industrias 
alimentarias

Tecnología Agroalimentaria

Mediciones Industriales en Procesos 
Químicos

Fisicoquímica de los Alimentos

Análisis Químico Agroalimentario

MEDIOAMBIENTE Y 
MATERIALES Medioambiente y Materiales

Biocombustibles

Ingeniería de nuevos materiales

Tratamiento y valorización de residuos

Química Verde Orgánica

Nanotecnología molecular

Inglés Chemical Engineering

Expresión Gráfica Diseño asistido por ordenador en 
Ingeniería Química Industrial

Prácticas Externas Prácticas Externas

Así, para que el estudiante obtenga la correspondiente mención es preciso que cumpla alguna de las siguientes 
condiciones:

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

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

Este tipo de condiciones aporta una serie de ventajas evidentes para el estudiante:

•	 La primera condición, fomenta la realización de prácticas de empresa dentro de la optatividad. 

•	 La segunda condición, fomenta la posibilidad de elección de alguna asignatura optativa fuera de los itinerarios de 
la mención, además de la libre configuración en el itinerario curricular del estudiante.



SALIDAS PROFESIONALES

El Grado en Ingeniería Química Industrial da 

acceso a la profesión regulada de Ingeniero 

Técnico Industrial especialidad Química Industrial. 

Sus principales salidas profesionales son las 

siguientes:

•	 Docencia e Investigación: Profesor de 

Enseñanza Secundaria y Formación Profe-

sional, Profesor de Universidad.

•	 Empresas: Diseño e instalación de los pro-

cedimientos para la fabricación de produc-

tos químicos y biotecnológicos. Regulación 

y control de procesos químicos. Control de 

producción y calidad. Seguridad industrial. 

Estudios de contaminación medioambiental. 

Ofi cina de proyectos. Instalaciones de ener-

gías fósiles y renovables (Biocombustibles).

•	 Administración: Técnicos Administración 

Local, Técnicos Administración Autonómica, 

Técnicos Administración Central, Técnicos 

Administración Comunitaria.

•	 Ejercicio libre de la profesión: Esta titula-

ción capacita para redactar y fi rmar proyec-

tos que tengan por objeto la construcción, 

reforma, reparación, conservación, demo-

lición, fabricación, instalación y montaje de 

instalaciones químicas (industrias derivadas 

del petróleo, sobre materiales sintéticos, 

alimentarias, etc.), así como realizar medi-

ciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, 

peritaciones, estudios e informes tanto judi-

ciales como particulares.



PRESENTACIÓN DEL GRADO
El grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras es un 
título generalista con dos especialidades (Explotación 
de Minas y Sondeos y Prospecciones Mineras).  Según 
el itinerario escogido, el estudiante accede a la profesión  
regulada del Ingeniero Técnico de Minas en Explotación 
de Minas o a la del Ingeniero Técnico de Minas en 
Sondeos y Prospecciones Mineras, pudiendo adquirir 
ambas profesiones si realiza el itinerario conjunto.

El título proporciona una serie de capacidades, tanto en 
el ámbito científico-técnico como en el ámbito personal 
y social, que le permite al graduado/a  trabajar en un 
amplio campo de actuación. De esta forma, se ocupa 
de proyectar y dirigir todas las actividades relacionadas 
con la investigación y explotación de los recursos 
geológicos: aguas subterráneas, petróleo, gas, carbón, 
minerales, rocas industriales, rocas ornamentales y 
áridos. Además, proyecta y dirige las instalaciones 
de concentración mineral y de fabricación de áridos. 
Por otro lado, tiene atribuciones profesionales para el 
cálculo y dirección de los proyectos de explosivos y 
voladuras que se realizan en minería y obras públicas. 
Este técnico es responsable de la dirección facultativa 
en minería, ingeniería de túneles y obras subterráneas. 
También desarrolla y aplica las técnicas de perforación 
en geotermia, ingeniería civil y medioambiente.

El Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras ofrece 
un plan de estudios de calidad y atractivo a los intereses 
formativos y profesionales de los estudiantes. Es 
importante destacar  la transversalidad que existe con los 
Grados de Ingeniería Civil y de Recursos Energéticos, 
que se imparten también en la Escuela Politécnica 
Superior de Linares, lo que sin duda ofrece nuevas 
posibilidades a los alumnos. Por otro lado, el título es 
fácilmente comparable y comprensible en Europa, lo 
que favorece la movilidad de los estudiantes. Además, 
el título garantiza la formación necesaria para poder 
continuar con los estudios más especializados de 
Máster y Doctorado.

GRADO EN

INGENIERÍA DE 
TECNOLOGÍAS 
MINERAS



PRIMER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Matemáticas I 6 Obligatoria Matemáticas II 6 Obligatoria

Dibujo I 6 Obligatoria Dibujo II 6 Obligatoria

Física I 6 Obligatoria Física Mecánica 6 Obligatoria

Geología I 6 Obligatoria Geología II 6 Obligatoria

Informática 6 Obligatoria Organización de Empresas 6 Obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Matemáticas III 6 Obligatoria Teoría de Estructuras 6 Obligatoria 

Hidráulica, Termotecnia y Mecánica 
Aplicada 9 Obligatoria Topografía 6 Obligatoria 

Ciencia e Ingeniería de los 
Materiales 9 Obligatoria Tecnología Eléctrica 6 Obligatoria 

Mecánica de Suelos y Rocas 6 Obligatoria Procedimientos de Construcción I 6 Obligatoria 
Evaluación y Corrección de 
Impactos Ambientales
Optativa

6 Itinerario II
u Optativa

TERCER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Cartografía Temática y Topografía 6 Obligatoria Prospección Geofísica 6 Obligatoria

Ingeniería Geotécnica y Cimientos 6 Obligatoria Estratigrafía y Paleontología
Optativa 6 Itinerario II

u Optativa

Hidrogeología 6 Obligatoria Tecnología Mineralúrgica I
Optativa 6 Itinerario I

u Optativa

Sondeos I 6 Obligatoria Sondeos II
Optativa 6 Itinerario II

u Optativa
Planificación y Técnicas de 
Mantenimiento
Optativa

6 Itinerario II
u Optativa Optativa 6 Optativa

CUARTO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo
Explosivos y Voladuras
Optativa 6 Itinerario I 

u Optativa
Ingeniería de Túneles y Obras 
Subterráneas 6 Obligatoria

Yacimientos Minerales 9 Obligatoria Prospección Geoquímica 6 Obligatoria

Laboreo
Optativa 9 Itinerario I 

u Optativa Trabajo Fin de Grado 18* Obligatoria

Proyecto 6 C

El plan de estudios del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras, 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 un total de 240 créditos. 
El alumno podrá cursar 1 ó 2 Itinerarios: Explotación de Minas (I)  y/o  Sondeos y Prospecciones Mineras (II).

PLAN DE ESTUDIOS

*Itinerario Conjunto



El estudiante que realice el itinerario de Explotación de Minas (I), tendrá que cursar 36 créditos optativos. El que escoja 
el itinerario de Sondeos y Prospecciones Mineras (II), cursará 33 créditos optativos. El estudiante que realice el itinerario 
conjunto realizará 6 créditos optativos.
Para que el estudiante pueda cursar los créditos optativos, la Escuela Politécnica Superior de Linares oferta un total de 9 
asignaturas optativas de 6 ECTS cada una. 4 de ellas son Específi cas del título y 5 son de tipo General  comunes al Grado 
de Ingeniería Civil y Grado en Ingeniería de Recursos, lo que favorece aún más la transversalidad entre estos grados. 
Adicionalmente, como parte de la optatividad, existen 6 créditos destinados a la realización de prácticas externas. 

  Módulo MATERIA ASIGNATURAS Nº CRÉDITOS TIPO
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Rocas Industriales 6 Optativa
Geología de Campo 6 Optativa
Técnicas Topográfi cas 
Asistidas por Ordenador

6 Optativa

Diseño Asistido por 
Ordenador

6 Optativa

Sistemas de Información 
Geográfi ca

6 Optativa

Prácticas Externas 6 Optativa
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as
 Hormigón Armado y 

Estructuras Metálicas 
6 Optativa

Procedimientos de 
Construcción II

6 Optativa

Tecnología Mineralúrgica II 6 Optativa
Metalurgia 6 Optativa



SALIDAS PROFESIONALES

Estos técnicos desarrollan su actividad ocupando 

puestos de responsabilidad en todo tipo de 

empresas mineras y de perforación. Son los 

responsables de la dirección facultativa en minería, 

túneles y obras subterráneas. La titulación les 

capacita para redactar y fi rmar proyectos de 

explosivos y voladuras, tanto en minería como 

en obras públicas. Estos graduados aplican las 

técnicas de perforación en minería, ingeniería civil 

y medioambiente.

Desarrollan la profesión libre: direcciones facultativas 

de empresas mineras. Planifi cación, ejecución, 

explotación, mantenimiento, conservación control 

de todo tipo de proyectos mineros.

Por otro lado, en el campo de la enseñanza y la 

investigación, pueden impartir clases en centros 

privados y públicos (Profesor de Enseñanza 

Secundaria y Formación Profesional, Profesor de 

Universidad). 

También ocupan cargos de responsabilidad en las 

diferentes administraciones públicas: Técnicos de 

Administraciones Locales, Autonómicas, Central, 

Administración Comunitaria.



PRESENTACIÓN DEL GRADO
El graduado en Ingeniería de Recursos Energéticos se 
ocupa de estudiar y aprovechar las distintas fuentes de 
energía; convencionales, renovables y nuclear. Fabrica 
y selecciona los explosivos que se utilizan en minería e 
ingeniería civil. Proyecta y dirige estudios de evaluación 
y corrección de impactos ambientales producidos por la 
actividad minera urbana e industrial.  El título habilita para 
el ejercicio de la profesión regulada por Ley.

El Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos ofrece 
un plan de estudios de calidad y atractivo a los intereses 
formativos y profesionales de los estudiantes. 

Es importante destacar la transversalidad que existe con 
los Grados de Ingeniería de Minas y Civil que se imparten 
también en la Escuela Politécnica Superior de Linares, lo 
que sin duda ofrece nuevas  posibilidades a los alumnos. 
Por otro lado, el Espacio Europeo de Educación Superior 
hace que los títulos sean fácilmente comparables en 
los distintos países, lo que favorece la movilidad de los 
estudiantes. Además, este grado garantiza la formación 
necesaria para poder continuar con los estudios más 
especializados de Máster y Doctorado.

GRADO EN 

INGENIERÍA
DE RECURSOS 
ENERGÉTICOS



PRIMER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Matemáticas I 6 Obligatoria Matemáticas II 6 Obligatoria

Dibujo I 6 Obligatoria Dibujo II 6 Obligatoria

Física I 6 Obligatoria Física Mecánica 6 Obligatoria

Geología I 6 Obligatoria Geología II 6 Obligatoria

Informática 6 Obligatoria Organización de Empresas 6 Obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Matemáticas III 6 Obligatoria Teoría de Estructuras 6 Obligatoria

Hidráulica, Termotecnia y Mecánica 
Aplicada 9 Obligatoria Topografía 6 Obligatoria

Ciencia e Ingeniería de los 
Materiales 9 Obligatoria Tecnología Eléctrica 6 Obligatoria

Mecánica de Suelos y Rocas 6 Obligatoria Procedimientos de Construcción I 6 Obligatoria

Optativa I 6 Optativa

TERCER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Sedimentos y Rocas Sedimentarias 6 Obligatoria Generación y Transporte de 
Energía Eléctrica 6 Obligatoria

Química Inorgánica y Orgánica 6 Obligatoria Ingeniería Química 9 Obligatoria

Electrotecnia 6 Obligatoria Fundamentos y Técnicas de 
Combustibles 9 Obligatoria

Obras e Instalaciones Hidráulicas 6 Obligatoria Motores y Generadores 6 Obligatoria

Optativa II 6 Optativa

CUARTO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Ingeniería de Combustibles I 6 Obligatoria Ingeniería de Combustibles II 6 Obligatoria

Fabricación y Utilización de 
Explosivos I 6 Obligatoria Energías Alternativas 6 Obligatoria

Tecnologías Nucleares 6 Obligatoria Trabajo Fin de Grado 12 Obligatoria

Proyecto 6 Obligatoria Optativa IV 6 Optativa

Optativa III 6 Optativa

PLAN DE ESTUDIOS



Para que el estudiante pueda cursar los 24 créditos optativos, la Escuela Politécnica Superior de Linares oferta un total de 10 
asignaturas optativas de 6 ECTS cada una. Algunas de ellas son comunes al Grado de Ingeniería Civil y Grado en Ingeniería 
de Minas, lo que favorece aún más la transversalidad entre estos títulos. Adicionalmente, como parte de la optatividad, 
existen 6 créditos destinados a la realización de prácticas externas.

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Nombre de la Asignatura Número de 
créditos Tipo de asignatura

Rocas Industriales 6 Optativa

Geología de Campo 6 Optativa

Técnicas Topográfi cas Asistidas por Ordenador 6 Optativa

Diseño Asistido por Ordenador 6 Optativa

Evaluación y Corrección de Impactos Ambientales 6 Optativa

Sistemas de Información Geográfi ca 6 Optativa

Planifi cación y Técnicas de Mantenimiento 6 Optativa

Prácticas Externas 6 Optativa

OPTATIVAS ESPECÍFICAS DEL TÍTULO

Fabricación y Utilización de Explosivos II 6 Optativa

Geología Ambiental 6 Optativa

Biocombustibles 6 Optativa

SALIDAS PROFESIONALES

Estos técnicos ocupan puestos de responsabili-

dad en la industria energética convencional (petro-

química y carboquímica), renovables (solar y eóli-

ca), biocombustibles, biogás y nuclear. Desarrollan 

sus conocimientos dentro de industria química y de 

los explosivos. Dirigen proyectos de impacto am-

biental en todos los ámbitos de actuación. Desar-

rollan la profesión libre. Por otro lado, en el campo 

de la enseñanza y la investigación, pueden impartir 

clases en centros privados y públicos (Profesor de 

Enseñanza Secundaria y Formación Profesional, 

Profesor de Universidad). También ocupan cargos 

de responsabilidad en las diferentes administra-

ciones públicas: Técnicos de Administración Local, 

Autonómica, Central, Administración Comunitaria.



PRESENTACIÓN DEL GRADO
El grado en Ingeniería Civil da acceso a la profesión regulada 
de  Ingeniero Técnico de Obras Publicas, especialidad en 
Construcciones Civiles. Como objetivo general del título se 
pretende proporcionar una serie de capacidades, tanto en 
el ámbito del conocimiento científico-técnico como en el 
ámbito personal y social, que le permitan al egresado/a 
trabajar en distintas etapas (planificación, ejecución, 
mantenimiento, conservación, explotación, control y 
evaluación) de todo tipo de proyectos en relación con la 
ingeniería civil (vías de comunicación y transporte, obras 
hidráulicas y energéticas, obras marítimas, edificación, 
urbanismo y ordenación del territorio y medio ambiente), 
contribuyendo con ello al progreso y bienestar social. 

El título propuesto ofrece un plan de estudios de calidad y 
atractivo a los intereses formativos y profesionales de los 
estudiantes. Es importante destacar la transversalidad que 
existe con los Grados de Minas que se imparten en esta 
misma Escuela, lo que sin duda ofrece nuevas posibilidades 
a los alumnos. Por otro lado, es fácilmente comparable y 
comprensible en Europa, lo que favorece la movilidad de 
los estudiantes. Además, este grado garantiza la formación 
básica necesaria para poder continuar con estudios más 
especializados de Máster o Doctorado.

GRADO EN 

INGENIERÍA
CIVIL



PRIMER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

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 mecánica 6 Obligatoria

Geología I 6 Obligatoria Geología II 6 Obligatoria

Dibujo I 6 Obligatoria Dibujo II 6 Obligatoria

Informática 6 Obligatoria Organización de empresas 6 Obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Matemáticas III 6 Obligatoria Teoría de estructuras 6 Obligatoria

Mecánica de suelos y rocas 6 Obligatoria Topografía 6 Obligatoria

Ciencia e ingeniería de los 
materiales 9 Obligatoria Procedimiento de construcción I 6 Obligatoria

Hidráulica 4,5 Obligatoria Tecnología eléctrica 6 Obligatoria

Hidrogeología 4,5 Obligatoria Optativa I 6 Optativa

TERCER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Planificación territorial 6 Obligatoria Ingeniería sanitaria 6 Obligatoria

Ingeniería geotécnica y cimientos 6 Obligatoria Estructuras de hormigón armado 6 Obligatoria

Ingeniería marítima y costera 6 Obligatoria Cálculo de estructuras 6 Obligatoria

Matemáticas IV 6 Obligatoria Caminos y aeropuertos 6 Obligatoria

Optativa II 6 Optativa Optativa III 6 Optativa

CUARTO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo
Organización y gestión de 
proyectos 6 Obligatoria Ingeniería de túneles y obras 

subterráneas 6 Obligatoria

Procedimientos de construcción II 6 Obligatoria Ferrocarriles y transporte guiado 6 Obligatoria

Edificación 6 Obligatoria Evaluación y corrección de 
impactos ambientales 6 Obligatoria

Elementos prefabricados 6 Obligatoria Trabajo fin de grado 12 Obligatoria

Estructuras metálicas 6 Obligatoria

El plan de estudios del Grado en Ingeniería Civil 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.  

PLAN DE ESTUDIOS



Con el propósito que el estudiante pueda cursar los 18 créditos optativos, la Escuela Politécnica Superior de Linares ofertará 
un total de 9 asignaturas optativas de 6 ECTS cada una. Algunas de ellas son comunes al Grado de Ingeniería de Minas, lo 
que favorece aún más la transversalidad entre ambos títulos. Adicionalmente, como parte de la optatividad, existen 6 créditos 
destinados a la realización de prácticas externas. 

Módulo Materia Asignaturas Nº 
créditos Tipo
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Sondeos I 6 Optativa

Rocas Industriales 6 Optativa

Geología de Campo 6 Optativa

Técnicas Topográfi cas Asistidas por Ordenador 6 Optativa

Diseño Asistido por Ordenador 6 Optativa

Sistemas de Información Geográfi ca 6 Optativa

O
pt
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Riesgos Geológicos 6 Optativa

Caracterización y Deterioro de los materiales 6 Optativa

Química del Agua 6 Optativa

Prácticas Externas 6 Optativa

SALIDAS PROFESIONALES

El grado en Ingeniería Civil da acceso a la profesión 

regulada de Ingeniero Técnico en Obras Públicas, 

especialidad en Construcciones Civiles. Las salidas 

profesionales de estos titulados abarcan un campo 

muy extenso, por lo que el  índice de paro es 

mínimo. Entre ellas, destacamos:

•	 Docencia e Investigación: Profesor de 

Enseñanza Secundaria y Formación Profe-

sional, Profesor de Universidad.

•	 Empresas: Empresas Constructoras, las de 

Transportes, las de Agua y Energía, las de 

Gestión, las de Organización y Planifi cación, 

entre otras.

•	 Administración Pública: Técnicos 

de Administración Local, Técnicos de 

Administración Autonómica, Técnicos 

de Administración Central, Técnicos de 

Administración Comunitaria.

•	 Ejercicio libre de la profesión: planifi -

cación, ejecución, mantenimiento, conser-

vación, explotación, control y evaluación de 

proyectos en relación a proyectos de vías de 

comunicación y transporte, obras hidráulicas 

y energéticas, obras marítimas, edifi cación, 

urbanismo y ordenación del territorio y me-

dio ambiente, entre otros.



PRESENTACIÓN DEL GRADO
El grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 
es un título generalista con dos especialidades (Sistemas 
de Telecomunicación y Sonido e Imagen) que da 
acceso a la profesión regulada de Ingeniero Técnico de 
Telecomunicación. Como objetivo general del título se 
pretende proporcionar una serie de capacidades en el 
ámbito del conocimiento científico-técnico que  permitan 
al egresado/a trabajar en distintas etapas (planificación, 
ejecución, mantenimiento, conservación, explotación, 
control y evaluación) de todo tipo de proyectos en relación 
con la ingeniería de telecomunicación. 

Las telecomunicaciones constituyen un elemento clave 
de la Sociedad de la Información, facilitando el acceso e 
intercambio de información entre personas o máquinas, 
sistemas e instituciones. Los estudios de Telecomunicación 
son los únicos que tienen atribuciones profesionales 
reconocidas por ley en el ámbito de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC).

El título propuesto ofrece un plan de estudios de calidad y 
atractivo a los intereses formativos y profesionales de los 
estudiantes. Es importante destacar la transversalidad que 
existe con los diferentes Grados de las telecomunicaciones 
que se imparten en esta misma Escuela: Grados de 
Ingeniería Telemática e Ingeniería de Telecomunicación, lo 
que sin duda ofrece nuevas posibilidades en la elección 
del itinerario a los alumnos. Por otro lado, es fácilmente 
comparable y comprensible en Europa, lo que favorece 
la movilidad de los estudiantes. Se podrá continuar 
con estudios de segundo ciclo (Máster Ingeniero de 
Telecomunicación), también impartido en esta Escuela. 
Prácticamente la totalidad de los actuales Ingenieros e 
Ingenieros Técnicos de telecomunicación son empleados 
en un periodo inferior a un año después de terminar sus 
estudios.

GRADO EN 

INGENIERÍA DE
TECNOLOGÍAS DE 
TELECOMUNICACIÓN



PRIMER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Fundamentos matemáticos I 6 Obligatoria Fundamentos matemáticos II 6 Obligatoria

Estadística 6 Obligatoria Métodos matemáticos de las 
telecomunicaciones 6 Obligatoria

Programación I 6 Obligatoria Electrónica de dispositivos 6 Obligatoria

Fundamentos físicos de la 
ingeniería 6 Obligatoria Sistemas lineales 6 Obligatoria

Señales y circuitos 6 Obligatoria Fundamentos de la ingeniería 
telemática 6 Obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Organización de empresas 6 Obligatoria Fundamentos de las redes de 
telecomunicación 6 Obligatoria

Redes de acceso y transporte 6 Obligatoria Servicios y aplicaciones 
telemáticas 6 Obligatoria

Programación II 6 Obligatoria Electrónica general 6 Obligatoria

Teoría de la comunicación 6 Obligatoria Sistemas electrónicos digitales 6 Obligatoria

Medios de transmisión 6 Obligatoria Transmisión digital 6 Obligatoria

TERCER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo
Fundamentos de 
radiocomunicaciones 6 Obligatoria Fundamentos de ingeniería de 

microondas 6 Obligatoria

Procesado digital de la señal 6 Obligatoria Fundamentos de televisión y vídeo 6 Obligatoria

Técnicas de codificación y 
transmisión 6 Obligatoria Procesado de señales 

audiovisuales 6 Obligatoria

Fundamentos de ingeniería 
acústica 6 Obligatoria

•	 Circuitos y subsistemas 
para comunicaciones

•	 Optativa

6 Itinerario I
u Optativa

Fundamentos y equipos de audio 6 Obligatoria
•	 Electroacústica y acústica 

arquitectónica
•	 Optativa

6 Itinerario II
u Optativa

CUARTO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

•	 Comunicaciones ópticas
•	 Optativa 6 Itinerario I

u Optativa

•	 Sistemas de 
telecomunicación

•	 Optativa
6 Itinerario I

u Optativa
•	 Comunicaciones móviles
•	 Optativa 6 Itinerario I

u Optativa
•	 Instalaciones audiosvisuales
•	 Optativa 6 Itinerario II

u Optativa

Sistemas multimedia 6 Itinerario II Trabajo fin de grado 18* Obligatoria

Aplicaciones multimedia 6 Itinerario II

El plan de estudios del Grado en Ingeniería de Telecomunicación 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. 

PLAN DE ESTUDIOS

*Itinerario Conjunto



MÓDULO MATERIA ASIGNATURAS Nº 
CRÉDITOS TIPO
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Complementos de redes de telecomunicación 6 Optativa

Sistemas telemáticos 6 Optativa

Complementos de servicios de telecomunicación 6 Optativa

Aplicaciones telemáticas para la administración 6 Optativa
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Microcontroladores 6 Optativa

Electrónica avanzada 6 Optativa

Creación de empresas 6 Optativa

E-business 6 Optativa

Sistemas distribuidos 6 Optativa

Complementos de matemáticas 6 Optativa

Ampliación de física 6 Optativa

Prácticas externas 6 Optativa

El estudiante podrá cursar 1 ó 2 itinerarios (Sistemas de Telecomunicación y/o Sonido e Imagen).

Con el propósito que el estudiante pueda cursar los 36 créditos optativos, la Escuela Politécnica Superior de Linares ofertará 
un total de 11 asignaturas optativas de 6 ECTS cada una. Algunas de ellas son comunes al Grado de Ingeniería de Telemática, 
lo que favorece aún más la transversalidad entre ambos títulos. Adicionalmente, como parte de la optatividad, existen 6 
créditos destinados a la realización de prácticas externas. 

Los Estudiantes que desean cursar los dos itinerarios sólo deberán realizar 12 créditos optativos.



SALIDAS PROFESIONALES

El grado en Ingeniería de Tecnologías de 

Telecomunicación da acceso a la profesión regulada 

de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, 

especialidad en Sistemas de Telecomunicación 

y/o Sonido e Imagen (en función del itinerario). Las 

salidas profesionales de estos titulados abarcan un 

campo muy extenso, por lo que el  índice de paro 

es mínimo. Entre ellas, destacamos:

•	 Empresas: 

o Operadoras de redes y servicios de tele-

comunicación.

o Empresas de investigación, desarrollo, 

fabricación, gestión y explotación de re-

des de telecomunicación.

o Empresas de radiodifusión, operadoras 

de Televisión, estudios de grabación y 

generación de contenidos audiovisu-

ales.

o Confi guración, instalación, gestión y 

mantenimiento de redes de comunica-

ciones ópticas y móviles.

o Fabricantes de equipos de telecomuni-

cación. 

•	 Docencia e Investigación: 

o Profesor de Enseñanza Secundaria y 

Formación Profesional, Profesor de Uni-

versidad.

o Investigador en centros públicos y priva-

dos.

•	 Administración Pública: 

o Técnicos de Administración Local. 

o Técnicos de Administración Autonómica. 

o Técnicos de Administración Central. 

o Técnicos de Administración Comuni-

taria.

•	 Ejercicio libre de la profesión: planifi -

cación, ejecución, mantenimiento, conser-

vación, explotación, control y evaluación 

de proyectos en relación a proyectos de 

Telecomunicación.

En un alto porcentaje este empleo se produce en 

entidades muy ligadas a los contenidos propios 

de las titulaciones. La actividad que realizan en 

los sectores indicados comienza generalmente 

con aspectos fuertemente ligados a la tecnología 

y se desplaza en periodos temporales cada vez 

más cortos a otros aspectos más relacionados 

con la gestión técnica y organizativa de productos, 

procesos y servicios, y a los aspectos comerciales. 

Diversos estudios realizados en el contexto europeo 

para los próximos años (EICTA, Career-Space, 

AETIC, PAFET) indican un défi cit de profesionales 

en este campo



PRESENTACIÓN DEL GRADO
El grado en Ingeniería Telemática es un título especialista 
que da acceso a la profesión regulada de  Ingeniero Técnico 
de Telecomunicación. Como objetivo general del título se 
pretende proporcionar una serie de capacidades en el 
ámbito del conocimiento científico-técnico que  permitan 
al egresado/a trabajar en distintas etapas (planificación, 
ejecución, mantenimiento, conservación, explotación, 
control y evaluación) de todo tipo de proyectos en relación 
con la ingeniería de telecomunicación. 

Las telecomunicaciones constituyen un elemento clave 
de la Sociedad de la Información, facilitando el acceso e 
intercambio de información entre personas o máquinas, 
sistemas e instituciones. Los estudios de Telecomunicación 
son los únicos que tienen atribuciones profesionales 
reconocidas por ley en el ámbito de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC).

El título propuesto ofrece un plan de estudios de calidad y 
atractivo a los intereses formativos y profesionales de los 
estudiantes. Es importante destacar la transversalidad que 
existe con los diferentes Grados de las telecomunicaciones 
que se imparten en esta misma Escuela: Grados de 
Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación e Ingeniería 
Telemática, lo que sin duda ofrece nuevas posibilidades 
en la elección del itinerario a los alumnos. Por otro lado, 
es fácilmente comparable y comprensible en Europa, lo 
que favorece la movilidad de los estudiantes. Se podrá 
continuar con estudios de segundo ciclo (Máster Ingeniero 
de Telecomunicación), también impartido en esta Escuela. 
Prácticamente la totalidad de los actuales Ingenieros e 
Ingenieros Técnicos de telecomunicación son empleados 
en un periodo inferior a un año después de terminar sus 
estudios.

GRADO EN 

INGENIERÍA
TELEMÁTICA



PRIMER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Fundamentos matemáticos I 6 Obligatoria Fundamentos matemáticos II 6 Obligatoria

Estadística 6 Obligatoria Métodos matemáticos de las 
telecomunicaciones 6 Obligatoria

Programación I 6 Obligatoria Electrónica de dispositivos 6 Obligatoria

Fundamentos físicos de la 
ingeniería 6 Obligatoria Sistemas lineales 6 Obligatoria

Señales y circuitos 6 Obligatoria Fundamentos de la ingeniería 
telemática 6 Obligatoria

SEGUNDO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Organización de empresas 6 Obligatoria Fundamentos de las redes de 
telecomunicación 6 Obligatoria

Redes de acceso y transporte 6 Obligatoria Servicios y aplicaciones 
telemáticas 6 Obligatoria

Programación II 6 Obligatoria Electrónica general 6 Obligatoria

Teoría de la comunicación 6 Obligatoria Sistemas electrónicos digitales 6 Obligatoria

Medios de transmisión 6 Obligatoria Transmisión digital 6 Obligatoria

TERCER CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo

Tecnologías de acceso al medio 6 Obligatoria Ingeniería de servicios de 
telecomunicación 6 Obligatoria

Protocolos de transporte 6 Obligatoria Protocolos de soporte para 
aplicaciones multimedia 6 Obligatoria

Señalización y conmutación 6 Obligatoria Redes de computadores 6 Obligatoria

Bases de datos 6 Obligatoria Optativa II 6 Optativa

Optativa I 6 Optativa Optativa III 6 Optativa

CUARTO CURSO
PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE

Nombre de la Asignatura Nº de 
créditos Tipo Nombre de la Asignatura Nº de 

créditos Tipo
Seguridad en redes de 
telecomunicaciones 6 Obligatoria Infraestructuras de ingeniería 

telemática 6 Obligatoria

Gestion de redes de 
telecomunicación 6 Obligatoria Tecnologías emergentes de redes 

de telecomunicación 6 Obligatoria

Sistemas de telefonía 6 Obligatoria Optativa VI 6 Obligatoria

Optativa IV 6 Obligatoria Trabajo fin de grado 12 Obligatoria

Optativa V 6 Obligatoria

El plan de estudios del Grado en Ingeniería Telemática 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.

PLAN DE ESTUDIOS



MÓDULO MATERIA ASIGNATURAS Nº 
CRÉDITOS TIPO
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Ingeniería de Protocolos 6 Optativa

Redes basadas en dispositivos móviles 6 Optativa

Servicios móviles 6 Optativa

Aplicaciones telemáticas para la administración 6 Optativa

Tratamiento digital de señales 6 Optativa

Líneas de transmisión y sistemas de radiocomunicaciones 6 Optativa
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Microcontroladores 6 Optativa

Creación de empresas 6 Optativa

E-business 6 Optativa

Sistemas distribuidos 6 Optativa

Complementos de matemáticas 6 Optativa

Prácticas Externas 6 Optativa

Con el propósito que el estudiante pueda cursar los 36 créditos optativos, la Escuela Politécnica Superior de Linares 
ofertará un total de 11 asignaturas optativas de 6 ECTS cada una. Algunas de ellas son comunes al Grado de Ingeniería 
de Telecomunicación, lo que favorece aún más la transversalidad entre ambos títulos. Adicionalmente, como parte de la 
optatividad, existen 6 créditos destinados a la realización de prácticas externas. 



SALIDAS PROFESIONALES

El grado en Ingeniería Telemática da acceso a 

la profesión regulada de Ingeniero Técnico de 

Telecomunicación, especialidad Telemática. Las 

salidas profesionales de estos titulados abarcan un 

campo muy extenso, por lo que el  índice de paro 

es mínimo. Entre ellas, destacamos:

•	 Empresas: 

o Operadoras de redes y servicios de tele-

comunicación.

o Empresas de investigación, desarrollo, 

fabricación, gestión y explotación de re-

des y servicios telemáticos.

o Empresas de ingeniería dedicadas al 

desarrollo de proyectos de software y 

bases de datos en redes de ordenadores 

y de telecomunicación.

o Confi guración, instalación, gestión y 

mantenimiento de redes de ordenadores 

y de telecomunicación.

o Fabricantes de equipos de telecomuni-

cación. 

•	 Docencia e Investigación: 

o Profesor de Enseñanza Secundaria y 

Formación Profesional, Profesor de Uni-

versidad.

o Investigador en centros públicos y priva-

dos.

•	 Administración Pública: 

o Técnicos de Administración Local. 

o Técnicos de Administración Autonómica. 

o Técnicos de Administración Central. 

o Técnicos de Administración Comuni-

taria.

•	 Ejercicio libre de la profesión: planifi -

cación, ejecución, mantenimiento, conser-

vación, explotación, control y evaluación 

de proyectos en relación a proyectos de 

Telecomunicación.

   En un alto porcentaje este empleo se produce 

en entidades muy ligadas a los contenidos propios 

de las titulaciones. La actividad que realizan en 

los sectores indicados comienza generalmente 

con aspectos fuertemente ligados a la tecnología 

y se desplaza en periodos temporales cada vez 

más cortos a otros aspectos más relacionados 

con la gestión técnica y organizativa de productos, 

procesos y servicios, y a los aspectos comerciales. 

Diversos estudios realizados en el contexto europeo 

para los próximos años (EICTA, Career-Space, 

AETIC, PAFET) indican un défi cit de profesionales 

en este campo






