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INGENIERÍA MECÁNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA

Gracias a la formación en grupos reducidos, un equipamiento de última generación y  
una óptima especialización, los titulados por la Universitat Jaume I logran el pleno empleo

Las piezas del engranaje son pocas, 
pero solo su combinación permite 
alcanzar la excelencia en la forma-
ción. En el caso de los grados en In-
geniería Eléctrica e Ingeniería Me-
cánica de la Universitat Jaume I, la 
maquinaria está engrasada en tor-
no a los ejes compuestos por un 
profesorado joven, entusiasta y 
con un gran interés por la investi-
gación, un equipamiento de últi-
ma generación que se actualiza pa-
ra ofrecer las mejores prestaciones 
y unas opciones de especialización 
que responden a la perfección a la 
demanda del mercado. El resulta-
do es conocido: el pleno empleo y 
una excelente retribución para 
quienes escogen unos estudios exi-
gentes pero con una buena com-
pensación al esfuerzo. 

El vicedirector de Ingeniería 
Mecánica, Rodrigo Llopis, afirma 
sin ambages que el equipamiento 
tecnológico que ofrece la UJI para 
las prácticas de la titulación «es de 
los mejores de España, fruto de 
mucha inversión y que, además, 
se va actualizando». Es uno de los 
puntos fuertes del grado, que tam-
bién cuenta con una alta especiali-
zación tras los dos primeros cur-

dal, subraya que, en su grado, las 
opciones de especialización pasan 
por «las intensificaciones de Ener-
gía y de Electrónica, Automática e 
Informática Industrial». En este 
sentido, Vidal destaca que la UJI 
ofrece a su estudiantado «unas in-
fraestructuras modernas en un 
único campus, lo que permite te-
ner a mano desde los aularios, des-
pachos, laboratorios... hasta la bi-
blioteca, instalaciones deportivas 
y otros servicios». Asimismo, al 
contar con aulas y laboratorios 
«bien equipados» se logra «una for-

mación avanzada y a la vanguar-
dia en el campo de la ingeniería 
eléctrica». Lo reducido de los gru-
pos «permite un trato personal y 
cercano» del profesorado, y ade-
más «todas las asignaturas cons-
tan de sesiones prácticas de labo-
ratorio donde se aplican en la 
práctica los conocimientos adqui-
ridos en clases teóricas», lo que 
junto a las 300 horas de prácticas 
en empresa «permite complemen-
tar su formación académica y faci-
litar su inserción laboral».  

Además, ambos grados ofrecen 
una interesante oferta de plazas 
destinadas a la movilidad para po-
der cursar parte de los estudios en 
otras universidades de España 
(programa SICUE) Europa (progra-
ma Erasmus+) o del resto del mun-
do con programas para América 
del Norte, América Latina, Ocea-
nía y Asia. Mención aparte merece 
el grupo ARA-EURUJI, donde los 
estudiantes con mejores notas de 
acceso a la Universidad tienen la 
posibilidad de obtener una triple 
titulación: en el grado correspon-
diente por la UJI, Máster en Inge-
niería Industrial por la UJI e Inge-
niero por el INSA de Lyon o Tou-
louse. Son algunas de las ventajas 
de unos estudios que cuentan con 
un enfoque muy práctico. H

Estudiantes de Ingeniería de la UJI participantes en la competición MotoStudent.

UJI

ESTUDIOS: Grado en Ingeniería Mecánica. 
Grado en Ingeniería Eléctrica. 
CRÉDITOS: 240 cada grado. 
PLAZAS: 80 por grado. 
SALIDAS PROFESIONALES: Ingeniería 

Eléctrica: diseño y explotación de instalaciones de 
renovables (fotovoltaica, eólica, etc.), desarrollo y 
mantenimiento de vehículos eléctricos,  
automatización industrial, gestión energética, diseño 
eléctrico y electrónico, dirección de proyectos 

técnicos, etc. / I. Mecánica: proyectos de ingeniería, 
formación, operación y mantenimiento, medio 
ambiente, desarrollo, redacción y gestión 
energética; coordinación de proyectos de ingeniería; 
dirección de equipos, gestión, comercialización, etc.

perfiles
GUILLEM ULLDEMOLINS  
3 ENGINYERIA ELÈCTRICA

«Les renovables 
són el present 
de l’electricitat»
«Abans de la carrera, volia dedi-
car-me a qualsevol cosa relacio-
nada en les energies renova-
bles, de manera molt general. 
Després, els consells de pro-
fessors i altres professionals, fo-
ren de gran ajuda per entendre 
millor el món de l’enginyeria i 
les seues eixides laborals. Gui-
llem assenyala: «M’he donat 
compte de que la generació 
elèctrica renovable és un camp 
en el que es té que construir no 
només el futur, sinó el present 
en matèria d’electricitat». H

TAMARA PELÁEZ  3 
INGENIERÍA MECÁNICA 
  

«Sabía que había 
mucho mercado 
para trabajar»
Ingeniera en Talleres Mecáni-
cos Ricma, Tamara se graduó 
en 2021 y señala la relevancia 
de la conexión UJI-empresa 
con las prácticas «y con el Tra-
bajo Final de Grado, que se en-
cauza en un proyecto de una 
empresa, donde se hacen 150 
horas, la mayoría de ellas desa-
rrollando ese trabajo». Destaca 
la amplia oferta en la Comuni-
dad, «tanto en diseño, como en 
I+D o desarrollo de producto; 
sabía por compañeros que ha-
bía mucho mercado». H

b Una alternativa para 
las mejores notas de 
acceso a la Universidad

EURUJI: triple titulación 
y un sello internacional

Una opción de estudios con alto 
valor añadido en Ingeniería en la 
UJI es el grupo ARA-EURUJI (Gru-
po de Alto Rendimiento Académi-
co). Los alumnos con mejores ex-
pedientes en las notas de acceso a 
la universidad de los grados de la 
rama de ingeniería industrial (In-
geniería Eléctrica, Ingeniería Me-
cánica, Ingeniería en Tecnologías 
Industriales e Ingeniería Quími-
ca) tienen la posibilidad de inscri-
birse en este grupo, del que for-
man parte un máximo de 30 estu-

diantes, altamente motivados y 
que reciben aproximadamente 
un 50% de las asignaturas en in-
glés. Los participantes en ARA-EU-
RUJI cursan los dos primeros cur-
sos en la Universitat Jaume I y des-
pués realizan los dos siguientes 
cursos en el INSA de Lyon o Tou-
louse, unas de las más prestigiosas 
universidades de Francia. Tras de-
fender el Trabajo Fin de Grado en 
la UJI y cursar el máster universi-
tario en Ingeniería Industrial ob-
tienen el título de graduado co-
rrespondiente, el título de Máster 
en Ingeniería Industrial y el título 
de Ingeniero Francés por el INSA. 
En definitiva, la vía para una in-
mejorable capacitación. H

b El Programa de 
Segunda Titulación 
compatibiliza dos grados

Ingenierías con el plus 
de vasos comunicantes

Gracias al alto grado de compa-
tibilidad de asignaturas con 
otros grados de la rama de In-
geniería Industrial, los estu-
diantes también pueden aco-
gerse al Programa individuali-
zado de Segunda Titulación pa-
ra compaginar los estudios de 
Ingeniería Eléctrica o de Inge-
niería Mecánica con los del 
otro grado o con el de Tecnolo-
gías Industriales. Por este me-
canismo, se reconoce un nú-
mero considerable de créditos 

de forma automática y el estu-
diantado puede aprovechar al má-
ximo su paso por la Universitat 
Jaume I para obtener dos títulos 
de grado. Es una de las opciones 
que sirven para optimizar el tiem-
po, en aras a conseguir la máxima 
cualificación y especialización, 
factores que resultan claves en la 
incorporación a un mercado de 
trabajo cada vez más competitivo 
y en el que se valora de forma espe-
cial la versatilidad, más aún cuan-
do se conjugan conocimientos de 
alto valor añadido como los de es-
tos grados. Por ello, resulta una 
opción de interés que despierta la 
atención de numerosos estudian-
tes de la UJI en la actualidad. H

sos --comunes a todas las ingenie-
rías-- y una vez superado el terce-
ro, específico de Mecánica: «En 4º 
ofrecemos cuatro itinerarios de 
especialización: estructuras, dise-
ño de maquinaria, diseño de pro-
cesos de fabricación y otro de ins-
talaciones de energía», explica. 
Ello, junto con las 300 horas de 
prácticas que se desarrollan en 
empresas del entorno, «hace que 
el 95% se quede a trabajar en ellas 
antes de acabar el grado». 

Por su parte, el vicedirector de 
Ingeniería Eléctrica, Ricardo Vi-


