
Acredita Plus

Las cuatro ingenierías de la 
UJI están reconocidas con el se-
llo EUR-ACE® concedido por una 
agencia autorizada por ENAEE de 
acuerdo con los principios de ca-
lidad, relevancia, transparencia, 
reconocimiento y movilidad con-
templados en el EEES.
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EN EL ÁMBITO DE LA 
INGENIERÍA, CERTIFICADO 
DEL SELLO ‘EUR-ACE’

Prácticas

La Universitat Jaume I pro-
mueve el intercambio con progra-
mas con Europa (Erasmus), Esta-
dos Unidos, Canadá, Australia y 
otros países. Las clases reduci-
das permiten una intensa y fructí-
fera relación entre el profesorado 
y los distintos alumnos. 
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MOVILIDAD PARA LOS 
ESTUDIANTES A DIVERSOS 
PAÍSES DEL MUNDO

ESTUDIOS: Grados en Ingenierías Eléctrica, 
Mecánica, Tecnologías industriales y Química.

CREDITOS: 240
PLAZAS: 60, 80, 80, 60 y 35 (Euruji)

SALIDA PROFESIONAL: Análisis y diseño
de sistemas mecánicos y tecnológicos.

Universitat oferta educativa 2017-2018

La versatilidad de los 
ingenieros químicos
La Ingeniería Quí-
mica es la ingenie-
ría del cambio quí-
mico, de la conver-
sión de las materias 
primas en la gran di-
versidad de produc-
tos que necesita una 
sociedad industria-
lizada y tecnificada. 
Estos estudios de In-

geniería Química de 
la UJI proporcionan 
unos conocimien-
tos versátiles y poli-
valentes que tratan 
el proyecto, la ejecu-
ción y la operación 
de las instalaciones 
para la fabricación 
de los productos de 
las industrias.

Una fuerza impulsora 
de las economías 

La industria quími-
ca es la base para 
otras industrias co-
mo la siderúrgica, 
petrolera, alimenti-
cia y electrónica. Asi-
mismo, muchos de 
los últimos avances 
en dispositivos elec-
trónicos, médicos, 
y materiales de alto 

rendimiento, así co-
mo las nuevas tecno-
logías para remediar 
daños ambientales e 
incrementar la pro-
ductividad agríco-
la, surgen a partir de 
innovaciones y me-
joras continuas de-
sarrolladas por inge-
nieros químicos. 

Amplia trayectoria de 
los estudios químicos 
La UJI dispone de un 
centro de investiga-
ción y tecnológico 
de prestigio inter-
nacional, el Institu-
to de Tecnología Ce-
rámica Agustín Es-
cardino, en el cual 
se forman y desarro-
llan su labor profe-
sional un gran nú-

mero de ingenieras 
e ingenieros quími-
cos. El profesorado 
del Departamento 
de Ingeniería Quí-
mica tiene una expe-
riencia docente e in-
vestigadora acredita-
da desde la creación 
de la Universitat Jau-
me I en 1991.
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L
a demanda de profesio-
nales de la ciencia, tec-
nología, ingeniería y 
matemáticas (STEM por 

sus siglas en inglés) crecerá en 
Europa un 14% hasta el 2020, se-
gún un estudio del Centro Euro-
peo para el Desarrollo de la Vo-
cación Profesional. La Universi-
tat Jaume I oferta cuatro grados 
en la rama de la ingeniería que 
forman profesionales con un al-
to valor técnico, muy cualifica-
do, y por ello uno es de los per-
files más demandados en la so-
ciedad, tanto a nivel nacional 
como internacional. Conscien-
te de la necesidad de despertar 
la vocación científica entre el 
estudiantado de Secundaria, la 
UJI organiza múltiples activida-
des donde el alumnado conoce 
y experimenta, a través de talle-
res y prácticas, varias aplicacio-
nes de los estudios científicos. 

Ingeniería Eléctrica

El crecimiento mundial y la esca-
sez de recursos energéticos exi-
gen una utilización eficiente, lim-
pia y sostenible de los recursos 
energéticos del planeta. El grado 
en Ingeniería Eléctrica de la UJI 
se ha diseñado para formar pro-
fesionales especializados en siste-
mas eléctricos (instalaciones, cen-

trales de generación, máquinas...) y 
en sistemas energéticos (instalacio-
nes de energías renovables, eficien-
cia energética...), pues se considera 
que la sociedad demandará a corto 
plazo ingenieros con estas caracte-
rísticas. El desarrollo de los vehícu-
los eléctricos o de las redes eléctri-
cas inteligentes son ejemplos que 
indican el alcance que tendrá tal 
proceso de electrificación.

Ingeniería Mecánica

El objetivo general de este grado es 
formar profesionales con prepara-

Profesionales al alza 
en ciencia y tecnología

La demanda de 

profesionales en 

ciencia y tecnología 

aumentará un 14% 

hasta el año 2020

GRADOS EN INGENIERÍAS: ELÉCTRICA, MECÁNICA, TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES y QUÍMICA

ción específica para llevar a cabo el 
análisis, diseño, desarrollo, ejecu-
ción y mantenimiento de máqui-
nas, procesos e instalaciones ne-
cesarios para el desarrollo de la in-
dustria y de la sociedad en general: 
sistemas mecánicos (máquinas, 
motores…), térmicos, hidráulicos, 
instalaciones (transporte de flui-
dos, climatización, eléctricos…), es-
tructuras (industriales, vehículos 
de transporte…), etc. Ello implica 
que el estudiantado sea capaz de 
entender un amplio espectro de fe-
nómenos físicos, desarrollar habili-
dades creativas en diseño tecnoló-
gico, así como habilidades analíti-
cas y de resolución de problemas. 
Además, los ingenieros mecánicos 
actuales deben desarrollar su ac-
tividad teniendo en cuenta la re-
percusión económica y el impacto 
medioambiental de su actividad, y 
no solo aspectos técnicos de la mis-
ma, por lo que deberán poseer co-
nocimientos en esos ámbitos.

Tecnologías Industriales

El presente grado de la Jaume I 
proporciona conocimientos de to-
das las tecnologías industriales: 
ofrece una visión multidisciplinar 
e integradora de la ingeniería in-
dustrial. Capacitan para ejercer la 
actividad en cualquier campo tec-
nológico de la industria, gracias a 
la sólida base científica y tecnológi-
ca que se adquiere y que facilita la 
posterior especialización. Estos es-
tudios gozan de gran éxito profe-
sional por el amplio conocimiento 
de las diferentes tecnologías indus-
triales que otorgan, por su capaci-
dad de adaptación y su gran versa-
tilidad, ya que permite al graduado 
poder trabajar en una gran canti-
dad de sectores: energía, automati-
zación, automoción, construcción, 
gestión, electrónica, etc. H

33Cuatro grados 8 La UJI oferta cuatro grados en la rama de ingeniería.
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Estudios

El estudiantado de los gra-
dos en lngeniería en Tecnologías 
Industriales, Ingeniería Mecánica 
e Ingeniería Eléctrica de la Univer-
sitat Jaume I de Castellón puede 
obtener una segunda titulación 
realizando uno o dos cursos más 
en sus estudios elegidos.
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LA POSIBILIDAD DE 
OBTENER UNA SEGUNDA 
TITULACIÓN

Formación

Un grupo de alto rendimien-
to académico con un máximo de 
35 alumnos en primer curso. Ade-
más de aprender los conocimien-
tos técnicos propios de la ingenie-
ría, también se aprenden idiomas 
(francés e inglés) y se conviven 
con culturas diferentes. 
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EL PROYECTO EURUJI, 
INGENIEROS/AS DEL 
MÁS ALTO NIVEL

Castellón el Periódico Mediterráneo
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