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E
ntre los perfiles profe-
sionales más demanda-
dos están los ingenie-
ros. Las empresas preci-

san profesionales con una alta 
cualificación técnica, capacidad 
de adaptación y actitud proac-
tiva a la innovación. La forma-
ción en estas ingenierías en la 
UJI busca dotar al estudianta-
do de los conocimientos y habi-
lidades necesarios, y promover 
las actitudes para participar en 
el diseño de proyectos, así co-
mo en su ejecución, comerciali-
zación y mantenimiento.

Las ingenierías en Mecánica, 
Eléctrica y Tecnologías Indus-
triales tienen una duración de 
cuatro años, comparten con-
tenidos comunes así como los 
dos primeros cursos (salvo la 
Ingeniería Química, que solo 
comparte el primero). Las cua-
tro titulaciones tienen las atri-
buciones de ingeniero técnico 
en su especialidad y dan acceso 
al Máster de Ingeniería Industrial, 
que otorga las atribuciones pro-
fesionales que exige la ley.

Las matemáticas, la química, 
la física y la expresión gráfica 
tienen gran peso en el itinera-
rio formativo. Cada grado parti-
culariza la formación con asig-
naturas específicas y hay que 

realizar, de manera obligatoria, 
300 horas de prácticas externas y 
un trabajo de fin de grado. 

Ingeniería Eléctrica
El desarrollo de la automoción 
eléctrica, los sistemas de cale-
facción o las redes eléctricas in-
teligentes son ejemplos del futu-
ro de esta profesión. Por ello, el 
programa formativo ofrece des-
de tercer curso dos itinerarios de 
intensificación: el de especializa-
ción en sistemas eléctricos y el de 
sistemas energéticos. Entre las sa-
lidas profesionales del ingeniero 
eléctrico figuran el control de 
calidad, producción o manteni-
miento; la gestión energética; di-

Ingenierías con mucho 

trabajo por delante

La formación de 
estos grados crea 
profesionales 
con una alta 
cualificación técnica
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rección de obra; construcción de 
maquinaria y equipos electróni-
cos, o la ejecución de proyectos.

Ingeniería Mecánica
Es una de la ingenierías básicas 
para el desarrollo de la industria 
y de la sociedad. El objetivo es for-
mar profesionales especializados 
para el análisis, diseño, desarro-
llo, ejecución y mantenimiento 
de máquinas, procesos e insta-
laciones específicos. Los dos úl-
timos años, los alumnos tienen 
asignaturas más aplicadas y tec-
nológicas, y pueden elegir entre 
cuatro intensificaciones.

Tecnologías Industriales
Este grado ofrece una visión mul-
tidisciplinar e integradora de la 
ingeniería industrial y se orien-
ta a la formación para ejercer en 
cualquier campo tecnológico de 
la industria. Se asienta sobre una 
base científica y tecnológica, y ca-
pacita para la adaptación a diver-
sas realidades laborales. Es una 
de las titulaciones que mayor in-
terés suscita en el mercado labo-
ral, desempeñando funciones en 
sectores como el de la energía, la 
automatización, la automoción, 
la construcción, la gestión o elec-
trónica, entre otros varios. 

Ingeniería Química
El de la ingeniería química es un 
perfil profesional muy polivalen-
te, ya que conforma la base de 
muchas industrias. Además, los 
avances científicos, la aparición 
de nuevos materiales, las exigen-
cias de calidad o el problema del 
impacto ambiental le han dado 
más relevancia. Se trata de uno 
de los perfiles con mayor tasa de 
empleabilidad en industrias de 
nuestro entorno próximo. H

33Formación 8 Las prácticas tienen un papel fundamental en los grados.
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DAVID BERBEL 3
INGENIERO MECÁNICO

Mientras cursaba el grado, 
David Berbel diseñó y fabri-
có una motocicleta eléctrica 
que compitió en representa-
ción de la Universitat Jaume I 
en la IV International Motos-
tudent, alcanzando en tercer 
puesto. Aquella experiencia le 
hizo descubrir la necesidad de 
completar su formación con 
el Máster en Dirección de Empre-
sas de la UJI. Es fundador de 
Momoven, la primera plata-
forma de alquiler de motos 
entre particulares de España 
y, además, es director adjunto 
de infraestructuras y también 
mantenimiento del circuito 
Motorland Aragón. H

el perfil

Es el fundador 
de la plataforma 
Momoven

ERIC ECHEVARRÍA 3
INGENIERO INDUSTRIAL 

Eric Echevarría pertenece a la 
primera promoción del gru-
po de alto rendimiento Euru-
ji. Realizó sus prácticas en la 
refinería BP de Castellón y fue 
becado para realizar una es-
tancia formativa en Oklaho-
ma (EEUU) y otra para el área 
de Medio Ambiente de la Uni-
versitat Jaume I. Todo ello fue 
determinante para ser selec-
cionado por la empresa Tec-
natom como instructor de 
reactores BWR en la Central 
Nuclear de Cofrentes, donde 
trabaja diseñando y analizan-
do estrategias para afrontar 
accidentes similares a los de 
Chernóbil o Fukushima. 

Tecnatom lo fichó 
como instructor de 
reactores BWR

VICENT PRATS 3 INGENIERO ELÉCTRICO

Dirigió sus pasos al ámbito de las 
energías renovables y sostenibles
Vicente Prats descubrió que lo 
que más le interesaba era el cam-
po de la energía, estudiando el 
grado en Ingeniería Eléctrica. En 
su formación fueron decisivas las 
prácticas que realizó en Oppidu-
menergía, así como su trabajo fi-
nal de grado en este campo.

La formación práctica le per-
mitió adquirir experiencia y tra-
bajar durante dos años tras aca-
bar el grado en el sector energéti-
co. Después, decidió emprender 
en el campo de las energías re-
novables. Actualmente, desarro-
lla proyectos de autoconsumo 
con placas solares fotovoltaicas 
y presta servicios de asesoría en 

materia energética, tanto a parti-
culares como a empresas. Su vo-
cación profesional es una apues-
ta por transformar el sistema 
eléctrico en un sistema más sos-
tenible, ahorrando costes econó-
micos y medioambientales. H

MIREIA CIFRE 3 INGENIERA QUÍMICA

Desarrolla labores de control y 
gestión de estaciones EDAR
Durante su formación de grado, 
Mireia Cifre realizó sus prácti-
cas en UBE, la industria quími-
ca de referencia en Castellón, 
y también llevó a cabo prácti-
cas extracurriculares en Fac-
sa, donde trabaja actualmente. 
Realizó una estancia formativa 
en la Alfred University de Nue-
va York y obtuvo el premio a la 
excelencia académica de la UJI. 
Tras la formación de grado rea-
lizó un Máster en medio ambiente 
y después, becada por Iberdro-
la, estudió Ingeniería Ambien-
tal y Dirección de Negocios, en 
el Imperial College de Londres. 
Actualmente, Mireia Cifre tra-

baja como técnica de explota-
ción de estaciones depuradoras 
de agua residual (EDAR) de Fac-
sa, donde desarrolla labores de 
control y gestión de diferentes 
estaciones de pequeños munici-
pios de la provincia. H
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