
Excelencia

El sello de calidad EUR-
ACE, otorgado a las cuatro in-
genierías, constituye un recono-
cimiento internacional que avala 
la calidad y excelencia de los es-
tudios de Ingeniería. El sello EUR-
ACE de la ENAEE (European 
Network for Accreditation of En-
gineering Education) es un certifi-
cado que asegura que el conjun-
to de competencias específicas, 
necesarias para que las decisio-
nes que toman los profesionales 
y sus actuaciones se realicen se-
gún criterios éticos y sin riesgo al-
guno para la población.

T

el SellO De CAlIDAD 
eUR-ACe AvAlA lOS 
eStUDIOS De IngenIeRíA 

ESTUDIOS: Ingeniería en Tecnologías 
Industriales, Ingeniería Mecánica, Ingeniería 
Eléctrica y Ingeniería Química.

CRÉDITOS: 240 cada grado.

PLAZAS: Ingeniería en Tecnologías 

Industriales (60), Ingeniería Mecánica (80), 
Ingeniería Eléctrica (80), Ingeniería Química 
(60) y EURUJI (35).
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L
a UJI oferta cuatro gra-
dos en la rama de Inge-
niería, que forman pro-
fesionales versátiles y 

con un alto valor técnico, muy 
cualificados y correspondientes 
a los perfiles más demandados 
a nivel nacional e internacio-
nal. Entre sus funciones se en-
cuentra el diseño de proyectos, 
su ejecución, comercialización 
y mantenimiento.

Las cuatro ingenierías tienen 
una duración de cuatro años y 
un contenido común. Las inge-
nierías en Mecánica, Eléctrica y 
Tecnologías Industriales com-
parten los dos primeros cursos, 
mientras que Ingeniería Quími-
ca únicamente el primero. Las 
cuatro titulaciones tienen las 
atribuciones de ingeniero téc-
nico en su especialidad y dan 
acceso al Máster de Ingeniería In-
dustrial, que otorga las atribu-
ciones profesionales que exige 
la legislación vigente.

Todas las ingenierías tienen 
una parte común, con un gran 
peso de las Matemáticas, Quími-
cas, Física y Expresión Gráfica, 
y una serie de asignaturas más 
específicas en función de la es-
pecialidad. El ingeniero UJI tie-
ne que realizar, de manera obli-
gatoria, 300 horas de prácticas 
externas y un trabajo de fin de 

mar profesionales especializados 
en sistemas eléctricos (instalacio-
nes, centrales de generación, má-
quinas eléctricas, etc) y en siste-
mas energéticos (instalaciones 
de energías renovables, eficien-
cia energética, etc), ya que se con-
sidera que la sociedad demanda-
rá, a corto plazo, ingenieros con 
estas características concretas. El 
desarrollo de los vehículos eléc-
tricos o de las redes eléctricas in-
teligentes son ejemplos que indi-
can el alcance que tendrá el pro-
ceso de electrificación.

Ingeniería Mecánica
Los dos últimos años de Ingenie-
ría Mecánica tienen asignaturas 

4 títulos con las tasas 
más altas de empleo

Estos grados forman 
a profesionales de 
alto valor técnico, 
los perfiles más 
demandados

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

más aplicadas y tecnológicas, y 
el alumnado puede elegir entre 
cuatro intensificaciones en fun-
ción de la especialización. El obje-
tivo general del grado en Ingenie-
ría Mecánica es formar profesio-
nales con preparación específica 
para llevar a cabo el análisis, dise-
ño, desarrollo, ejecución y man-
tenimiento de máquinas, proce-
sos e instalaciones, necesarios pa-
ra el desarrollo de la industria y 
de la sociedad (sistemas mecáni-
cos, térmicos, hidráulicos, insta-
laciones y estructuras).

Tecnologías Industriales
El grado comparte asignaturas 
con el resto de ingenierías y ofre-
ce una visión multidisciplinar e 
integradora de la ingeniería in-
dustrial. Capacita para ejercer 
en cualquier campo tecnológico 
de la industria, gracias a la sóli-
da base científica y tecnológica. 
Estos estudios gozan de gran éxi-
to profesional por el amplio co-
nocimiento y por su versatilidad, 
lo que permite al graduado traba-
jar en una gran cantidad de sec-
tores (energía, automatización, 
automoción, construcción, ges-
tión, electrónica, etc).

Ingeniería Química
El graduado en Ingeniería Quími-
ca constituye un perfil polivalen-
te y universal con una base sólida 
en Física, Química y Matemáti-
cas, pero principalmente orien-
tado a la Química. Actualmente 
es uno de los perfiles con una ma-
yor tasa de empleabilidad y con 
un peso muy importante en la in-
dustria, ya que la química es la 
base para otras industrias. Caste-
llón cuenta con un sector empre-
sarial internacional muy poten-
te en la provincia (refinerías, em-
presas químicas, etc). H

33 Instalaciones 8 Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales.
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grado, que consiste en un proyec-
to y que aporta una experiencia 
real con el mercado laboral antes 
de finalizar sus estudios. 

Ingeniería Eléctrica
El tercer y cuarto curso del grado 
en Ingeniería Eléctrica de la UJI 
se han diseñado con dos itinera-
rios de intensificación, para for-

Alto rendimiento

Proyecto EURUJI constitu-
ye un grupo de alto rendimiento 
académico, que integra un máxi-
mo de 35 alumnos en el primer 
curso. Además de aprender los 
conocimientos técnicos de inge-
niería, los estudiantes que par-
ticipan en el programa también 
aprenden idiomas (francés e in-
glés) y conviven con otras cultu-
ras. El 50% de la docencia de las 
asignaturas básicas es en inglés. 
La formación práctica se reali-
za en laboratorios y talleres bien 
equipados (aulas de informática 
y ‘software’ de ingeniería).

T

pROyeCtO eURUJI, 
fORmACIón De AltO 
nIvel en lOS eStUDIOS
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AlBA vAlle EURUjI

el perfil
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Alba completó sus estudios de 
grado con el Màster en Eficiència 
Energètica i Sostenibilitat. Asimis-
mo, gracias a la Beca University 
Junior International Entrepre-
neurs Talent (UJI Talent), traba-
jó dos meses en Alto University 
en Helsinki (Finlandia). Al volver 
la contrataron en Jobelsa, donde 
forma parte del departamento 
de Calidad Internacional.

En el último año del grado de In-
geniería se integró en un grupo 
de investigación para diseñar y 
fabricar una motocicleta eléctri-
ca y participar en Motostudent, 
compitiendo con universida-
des de todo el mundo. Comenzó 
las prácticas en Ampere Energy, 
donde fue contratado. Hoy traba-
ja en el primer sistema de acu-
mulación de energía All in One.

Eugeni ha enfocado su actividad 
investigadora en la obtención de 
recubrimientos cerámicos avan-
zados de altas prestaciones me-
diante proyección térmica, para 
su utilización y aplicación en di-
versos ámbitos. Su tesis doctoral 
en curso versa sobre la obtención 
de recubrimientos bioactivos pa-
ra prótesis e implantes, median-
te proyección térmica.

Además del grado, Vicente realizó 
un intercambio en el INSA Lyon. 
Comenzó su carrera como ayu-
dante de laboratorio en ingenie-
ría aplicada a la medicina y, lue-
go, realizó las prácticas de más-
ter en la refinería BP de Castellón. 
Hoy trabaja en Kerajet, en el de-
partamento de I+D+i, ofreciendo 
asistencia técnica a nivel interna-
cional en cerámica, textil y vidrio. 

Mario, que consiguió el título a la 
excelencia académica, completó 
su formación con el Máster en In-
geniería Industrial y actualmente 
se encuentra trabajando en la fir-
ma de servicios profesionales Pri-
ce Waterhouse Coopers. Mario 
afirma que es la completa forma-
ción recibida en la universidad la 
que le permitió poder acceder a 
su actual puesto de trabajo. 


