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GRADOS

Escuela
Universitaria de
Ingeniería de
Vitoria-Gasteiz

GRADO EN INGENIERÍA
MECÁNICA

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
GRADO EN INGENIERÍA
QUÍMICA INDUSTRIAL

GRADO EN INGENIERÍA
EN AUTOMOCIÓN

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA DE
GESTIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Nieves Cano, 12
T: 945 01 32 05
Vitoria-Gasteiz
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La Escuela Universitaria de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz te presenta la información correspondiente
a los 5 grados de ingeniería que oferta. Nuestra misión y nuestro compromiso son, desde 1959, la
formación de profesionales de la ingeniería excelentemente preparados y que respondan de una
manera eficaz a las necesidades tecnológicas de la sociedad y del mundo empresarial. Ingenieros
e Ingenieras que sepan desarrollar su trabajo exitosamente en la sociedad en la que vivimos donde
la economía globalizada y la movilidad de los mercados de trabajo exigen profesionales formados
técnicamente y humanamente capaces de desenvolverse en otros países, con otras lenguas y
costumbres.
Para ello disponemos de un equipo de 105 profesores, 23 profesionales de administración y servicios
y unos laboratorios completamente equipados, y cuyo objetivo primordial es la formación integral
de los 820 estudiantes, para que todos ellos contribuyan a la mejora de las condiciones de vida de la
sociedad y de las personas.
Si algo caracteriza a nuestra Escuela es el contacto directo y continuo con el tejido empresarial de
nuestro entorno, lo que nos permite adecuar la formación de nuestro alumnado a las necesidades del
mercado. También disponemos de acuerdos de intercambio con un gran número de universidades
de Europa y América, y participamos en varias Redes Internacionales consideradas como Alianzas
estratégicas al objeto de fomentar los intercambios académicos y la realización de actividades de
investigación.
La Escuela cuenta con diversos reconocimientos que avalan la calidad de su gestión tales como la Q
de Plata, otorgada por la Fundación Vasca para la Calidad (Euskalit), en 2006. Ya en 2005 recibimos el
Certificado de implantación del sistema de Gestión de la Mejora Ambiental Ekoscan, según la norma
Ekoscan 2004 de IHOBE. Y en 2007 obtuvimos el Certificado OSO ONDO, emitido por AMVISA, que
acredita que somos un centro eficiente en el uso del agua, área en la cual somos un referente para la
ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Muchas gracias por escoger una titulación de ingeniería, porque tú vas a contribuir de una manera
importante a mejorar las condiciones de vida de las personas y de la sociedad, vas a participar en
la resolución de desafíos que van a repercutir en la mejora medioambiental, social y en el progreso
de la civilización. Y vas a poder sentirte realmente útil. Ya verás como estudiar ingeniería es algo
emocionante, ya que además es una profesión muy versátil que te permitirá desenvolverte en las
áreas que más te interesen. Siempre vas a tener que interactuar con personas, equipos, materiales,
energía e información.
Y gracias también por escoger esta Escuela Universitaria de Ingeniería: cercana, accesible, preocupada
por las personas, por su desarrollo humano y personal y muy centrada en ofrecer la mejor formación
posible.
Remítenos tus impresiones, es muy importante para nosotros, ya que nuestro objetivo prioritario es
hacer cada vez mejor nuestro trabajo.
El Director

01
CURSO

GRADO EN INGENIERÍA
MECÁNICA

1º

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

INSERCIÓN LABORAL

Los/as graduados/as en Ingeniería Mecánica son capaces
de plantear, elaborar, dirigir, ejecutar y explotar proyectos
técnicos en el ámbito de la ingeniería industrial, en general y de
la ingeniería mecánica en particular. Esto significa que están
capacitados para diseñar, estudiar la fabricación, calcular, ensayar,
construir, instalar y hacer funcionar máquinas y dispositivos
mecánicos, estructuras e instalaciones industriales, tales como
máquinas de elevación y transporte, máquina-herramienta,
instalaciones energéticas, frigoríficas, etc. El plan de estudios
desarrolla las destrezas en el uso de las tecnologías relacionadas
con la mecánica en un entorno industrial. Son profesionales
con capacidad para organizar y dirigir tareas de producción,
operación y mantenimiento, en toda clase de industrias o
explotaciones relacionadas con la ingeniería mecánica y gestionar
las actividades relacionadas con la puesta en el mercado de los
productos de dichas empresas.

Su ámbito de trabajo es principal pero no únicamente, el de
empresas industriales, pudiendo también trabajar en empresas
de servicios (ingeniería y consultoría a empresas, formación),
construcción, administración pública o docencia. Se trata de
profesionales polivalentes con capacidad de trabajar en empresas
de cualquier dimensión y cualquier ámbito geográfico.
Las actividades profesionales relacionadas con la Ingeniería
Mecánica se desarrollarán principalmente en los ámbitos de
la redacción y desarrollo de proyectos, peritaciones e informes
relativos al diseño, instalación y mantenimiento de productos
y equipos mecánicos, así como a estructuras e instalaciones
industriales, dirección, planificación y coordinación de las
actividades de producción, construcción y mantenimiento de
equipos e instalaciones, así como en las áreas de relacionadas
con los sistemas de calidad, el medioambiente y la prevención de
riesgos laborales y todos aquellos campos relacionados con sus
competencias profesionales.

La formación recibida capacita para trabajar en equipos de
trabajo multidisciplinares, en un mercado laboral internacional
y globalizado, ya que se desarrollan competencias tales como
el trabajo en equipo, la creatividad, el autoaprendizaje y la
comunicación oral, escrita y gráfica.

DISTRIBUCIÓN
ASIGNATURAS
POR CURSO

2º

La titulación se imparte
en euskera y castellano.
Algunas asignaturas se
ofertarán en inglés.

3º

4º

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS

Curso

Asignaturas
básicas rama

Asignaturas
básicas otras
ramas

Trabajo fin
grado

Asignaturas
obligatorias

Asignaturas
optativas

Total

1º

60

--

--

--

--

60

2º

6

--

--

54

--

60

CÓDIGO

--

--

--

60

--

60

4º

--

--

12

24

24

60 *

Total

66

--

12

138

24

240

* Pueden reconocerse hasta 24 créditos por prácticas en empresa. Así mismo podrán cursarse hasta 120 créditos en diferentes
Universidades Europeas (Erasmus+), Americanas (UPV/EHU-AL), Españolas (Sicue), EEUU y Canadá.
El alumnado, una vez superados 120 créditos, podrá realizar prácticas voluntarias en empresa, mediante las que podrá adquirir las
competencias profesionales básicas.

CRÉDITOS

MÓDULOS

25971
25974
25975
25976

ANUALES
Cálculo
Fundamentos Físicos de la Ingeniería
Fundamentos Químicos de la Ingeniería
Expresión Gráfica

12
12
9
9

25972
25977

1er. Cuatrimestre
Álgebra
Fundamentos de Informática

6
6

25973

2º Cuatrimestre
Métodos Estadísticos de la Ingeniería

6

25980
25984

ANUALES
Fundamentos de Tecnología Eléctrica
Mecánica Aplicada

9
9

25978
25981
25983

1er. Cuatrimestre
Ingenieria Térmica
Electrónica Industrial
Ciencia de Materiales

6
6
6

Común a la
Rama Industrial

25979
25982
25985
25989

2º Cuatrimestre
Mecánica de Fluídos
Automatismos y Control
Sistemas de Producción y Fabricación
Economía y Administración de Empresas

6
6
6
6

Formación Básica

26043
26045
26046
26047

1er. Cuatrimestre
Ampliación de Expresión Gráfica
Elasticidad y Resistencia de Materiales
Cinemática y Dinámica de Máquinas
Tecnología Mecánica

6
9
9
6

26044
26048
26049
26050

2º Cuatrimestre
Instalaciones y Máquinas Térmicas
Estructuras y Construcciones Industriales
Diseño de Máquinas
Instalaciones y Máquinas Hidraúlicas

6
9
9
6

25986
25987
25988
25990
26002
25039
26055

3º

ASIGNATURA

26052
26001
26051
26054
26053
26056

1er. Cuatrimestre
Sistemas de Gestión Integrada
Gestión de Proyectos
Tecnologías Ambientales
Organización de la Producción
English for Industrial Engineering
Norma y Uso de la Lengua Vasca
Diseño Avanzado en Ingeniería de
Producto y Representación Gráfica de
Edificios Industriales
2º Cuatrimestre
Análisis Estructural asistido por Ordenador
Comunicación en Euskera: Áreas técnicas
Control e Inspección de Materiales
Motores Térmicos
Sistemas Neumáticos y Oleohidraúlicos
Trabajo Fin de Grado

6
6
6
6
6
6

Formación Básica

Tecnología Específica:
Mecánica

Común a la
Rama Industrial

6
Optativas
6
6
6
6
6
12

02
CURSO

GRADO EN INGENIERÍA
ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
Y AUTOMÁTICA

1º

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

INSERCIÓN LABORAL

Los/as graduados/as en Ingeniería Electrónica Industrial y
Automática son capaces de diseñar circuitos electrónicos,
así como de desarrollar y analizar sistemas de control y
automatización de procesos industriales en áreas como la
máquina herramienta, industria del papel, robótica, industria
del automóvil, aeronáutica, así como en otros ámbitos tales
como la medicina, la agricultura, los procesos de distribución
de mercancías, los sistemas de gestión de tráfico, la producción
y distribución de energía, la tecnología espacial, etc. El plan de
estudios desarrolla las destrezas en el uso de las tecnologías
relacionadas con la electricidad, electrónica y automática en un
entorno industrial, con capacidad para organizar, dirigir y ejecutar
tareas en los ámbitos señalados.

Su ámbito de trabajo es principal pero no únicamente, el
de empresas industriales, pudiendo también trabajar en
empresas de servicios (ingeniería y consultoría a empresas,
formación), construcción, administración pública o docencia, y
en todos aquellos campos relacionados con sus competencias
profesionales. Se trata de profesionales polivalentes con
capacidad de trabajar en empresas de cualquier dimensión y
cualquier ámbito geográfico.
Hoy no se concibe una sistema de producción sin un cierto grado
de automatización y cada vez más la operación de una empresa
se basa en la gestión de la información, informatizada e integrada
a los diversos niveles. Igualmente, desde el punto de vista de los
productos y sistemas, la tendencia es la de mayor funcionalidad y
precisión, basada en la integración de componentes informáticos,
sensores y la incrustación de microelectrónica.

La formación recibida capacita para trabajar en equipos de
trabajo multidisciplinares, en un mercado laboral internacional
y globalizado, ya que se desarrollan competencias tales como
el trabajo en equipo, la creatividad, el autoaprendizaje y la
comunicación oral, escrita y gráfica.

Estas actividades profesionales se concretarán, por ejemplo, en
el diseño de sistemas de control, la automatización de sistemas
industriales, el diseño de sistemas digitales dentro del área de
la electrónica industrial, el desarrollo de sistemas de control
microelectrónicos o el desarrollo de entornos de supervisión y
control a través de redes.

DISTRIBUCIÓN
ASIGNATURAS
POR CURSO

La titulación se oferta
en castellano, sin
embargo, los créditos
de Formación Básica
y Comunes de la rama
industrial, en la medida
de lo posible también
se podrán cursar en
euskera.

2º

3º

Algunas asignaturas se
ofertarán en inglés.

CÓDIGO

Curso

Asignaturas
básicas rama

Trabajo fin
grado

1º

60

--

2º

6

--

3º

--

4º
Total

Asignaturas
obligatorias

Asignaturas
optativas

Total

--

--

--

60

--

54

--

60

--

--

60

--

60

--

--

12

24

24

60 *

66

--

12

138

24

240

* Pueden reconocerse hasta 24 créditos por prácticas en empresa. Así mismo podrán cursarse hasta 120 créditos en diferentes
Universidades Europeas (Erasmus+), Americanas (UPV/EHU-AL), Españolas (Sicue), EEUU y Canadá.
El alumnado, una vez superados 120 créditos, podrá realizar prácticas voluntarias en empresa, mediante las que podrá adquirir las
competencias profesionales básicas.

4º

CRÉDITOS

MÓDULOS

25971
25974
25975
25976

ANUALES
Cálculo
Fundamentos Físicos de la Ingeniería
Fundamentos Químicos de la Ingeniería
Expresión Gráfica

12
12
9
9

25972
25977

1er. Cuatrimestre
Álgebra
Fundamentos de Informática

6
6

25973

2º Cuatrimestre
Métodos Estadísticos de la Ingeniería

6

25980
25984

ANUALES
Fundamentos de Tecnología Eléctrica
Mecánica Aplicada

9
9

25978
25981
25983

1er. Cuatrimestre
Ingenieria Térmica
Electrónica Industrial
Ciencia de Materiales

6
6
6

Común a la
Rama Industrial

25979
25982
25985
25989

2º Cuatrimestre
Mecánica de Fluídos
Automatismos y Control
Sistemas de Producción y Fabricación
Economía y Administración de Empresas

6
6
6
6

Formación Básica

25992
25993
25997
25991
25999

1er. Cuatrimestre
Electrónica Analógica
Electrónica Digital
Tecnología Electrónica
Regulación Automática
Informática Industrial

6
6
6
6
6

25994
25995
25996
25998
26000

2º Cuatrimestre
Electrónica de Potencia
Instrumentación Electrónica
Sistemas Electrónicos Digitales
Robótica
Automatización Industrial

6
6
6
6
6

25986
25987
25988
25990
26002
25039
26005

1er. Cuatrimestre
Sistemas de Gestión Integrada
Gestión de Proyectos
Tecnologías Ambientales
Organización de la Producción
English for Industrial Engineering
Norma y Uso de la Lengua Vasca
Sistemas Empotrados

26006
26001
26007
26004
26003
26008

2º Cuatrimestre
Ampliación de Informática Industrial
Comunicación en Euskera: Áreas técnicas
Control por Computador
Diseño y Simulación Electrónica
Microelectrónica
Trabajo Fin de Grado

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Asignaturas
básicas otras
ramas

ASIGNATURA

6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
12

Formación Básica

Tecnología Específica:
Electrónica Industrial y
Automática

Común a la
Rama Industrial

Optativas

03
CURSO

GRADO EN INGENIERÍA
QUÍMICA INDUSTRIAL

1º

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

consonancia con las necesidades de la industria, particularmente en
las áreas más avanzadas de la investigación aplicada y del desarrollo
tecnológico.

El Título de Grado en Ingeniería Química Industrial aporta la
formación científico-técnica y socio-económica necesaria para
realizar actividades relacionadas con la concepción, cálculo,
diseño, análisis, construcción, puesta en marcha y operación
de equipos e instalaciones dentro del campo de la industria en
general y, en particular, de la industria química, en términos de
calidad, seguridad, economía, uso racional, eficiente y solidario
de los recursos naturales y conservación del medio ambiente,
cumpliendo el código ético de la profesión.

Se persigue la formación de una persona profesional que posea las
aptitudes teórico-prácticas y la capacidad necesaria para dedicarse
al planteamiento, análisis, diseño, investigación, integración,
gestión, dirección, mantenimiento, adaptación, asesoramiento y
operación de procesos industriales, así como, para poder concebir,
calcular proyectar, hacer construir, y hacer funcionar instalaciones
industriales, propiciando, de ser necesario, el desarrollo de nuevas
tecnologías para el progreso de la ciencia y de la sociedad en
general, de acuerdo con el concepto de desarrollo sostenible.

Esta formación recibida capacitará a los graduados y graduadas
de esta titulación para analizar, sintetizar, planificar, realizar
y ejecutar proyectos en el ámbito de la Química Industrial, y
para trabajar tanto de forma autónoma como en grupos y/o
equipos multidisciplinares y multilingües desarrollando, así
mismo, una capacidad de aprendizaje que les permita avanzar
en su formación continua, tanto en el ámbito industrial como en
investigación y docencia.

El Grado en Ingeniería Química Industrial se ajusta a las necesidades
profesionales que plantea la industria en general, y en particular
la Industria Química, con una gran tendencia interdisciplinar,
en aspectos relacionados con los temas de protección
medioambiental, desarrollo de nuevos productos, mejora de
la calidad y de los sistemas productivos como áreas prioritarias
de estudio y desarrollo tecnológico y todos aquellos campos
relacionados con sus competencias profesionales.

INSERCIÓN LABORAL

Su ámbito de trabajo es principal pero no únicamente, el de
empresas industriales, pudiendo también trabajar en empresas
de servicios (ingeniería y consultoría a empresas, formación),
construcción o administración pública. Se trata de profesionales
polivalentes con capacidad de trabajar en empresas de cualquier
dimensión y cualquier ámbito geográfico.

El Grado en Ingeniería Química Industrial tiene una orientación
profesional que permite una buena integración en el mercado de
trabajo, proporcionando para ello, tanto unas bases de formación
académicas y científicas, como tecnológicas y de gestión, en

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DISTRIBUCIÓN
ASIGNATURAS
POR CURSO

La titulación se oferta
en castellano, sin
embargo, los créditos
de Formación Básica
y Comunes de la rama
industrial, en la medida
de lo posible también
se podrán cursar en
euskera.

2º

3º

Algunas asignaturas se
ofertarán en inglés.

Curso

Asignaturas
básicas otras
ramas

Trabajo fin
grado

Asignaturas
obligatorias

Asignaturas
optativas

Total

1º

60

--

--

--

--

60

2º

6

--

--

54

--

60

3º

--

--

--

60

--

60

4º

--

--

12

24

24

60 *

Total

66

--

12

138

24

240

* Pueden reconocerse hasta 24 créditos por prácticas en empresa. Así mismo podrán cursarse hasta 120 créditos en diferentes
Universidades Europeas (Erasmus+), Americanas (UPV/EHU-AL), Españolas (Sicue), EEUU y Canadá.
El alumnado, una vez superados 120 créditos, podrá realizar prácticas voluntarias en empresa, mediante las que podrá adquirir las
competencias profesionales básicas.

ASIGNATURA

CRÉDITOS

MÓDULOS

25971
25974
25975
25976

ANUALES
Cálculo
Fundamentos Físicos de la Ingeniería
Fundamentos Químicos de la Ingeniería
Expresión Gráfica

12
12
9
9

25972
25977

1er. Cuatrimestre
Álgebra
Fundamentos de Informática

6
6

25973

2º Cuatrimestre
Métodos Estadísticos de la Ingeniería

6

25980
25984

ANUALES
Fundamentos de Tecnología Eléctrica
Mecánica Aplicada

9
9

25978
25981
25983

1er. Cuatrimestre
Ingenieria Térmica
Electrónica Industrial
Ciencia de Materiales

6
6
6

Común a la
Rama Industrial

25979
25982
25985
25989

2º Cuatrimestre
Mecánica de Fluídos
Automatismos y Control
Sistemas de Producción y Fabricación
Economía y Administración de Empresas

6
6
6
6

Formación Básica

26094

ANUALES
Operaciones Unitarias

12

25109
26092
27817
27818

1er. Cuatrimestre
Fisico-Química
Ingeniería de la Reacción Química
Química Analítica
Experimentación en Ingeniería Química I

6
6
6
6

26091
27819
27820

2º Cuatrimestre
Simulación y Optimización de Procesos
Químicos
Química Industrial
Experimentación en Ingeniería Química II
Control de Procesos Químicos

6
6
6

25986
25987
25988
25990
25039
26002
26096

1er. Cuatrimestre
Sistemas de Gestión Integrada
Gestión de Proyectos
Tecnologías Ambientales
Organización de la Producción
Norma y Uso de la Lengua Vasca
English for Industrial Engineering
Caracterización de Contaminantes

6
6
6
6
6
6
6

26089

4º

Asignaturas
básicas rama

CÓDIGO

26095
27097
26098
26099
26001
26110

2º Cuatrimestre
Gestión de Residuos Industriales
Biotecnología Industrial
Tratamiento Biológico de Efluentes
Tratamiento de la Contaminación
Atmosférica
Comunicación en Euskera: Áreas técnicas
Trabajo Fin de Grado

Formación Básica

Tecnología Específica:
Química Industrial

6

6
6
6
6
6
12

Común a la
Rama Industrial

Optativas

04

CURSO

DISTRIBUCIÓN
ASIGNATURAS
POR CURSO

GRADO EN INGENIERÍA
EN AUTOMOCIÓN

1º

CÓDIGO

25972
28119
25977
28120
28121

ASIGNATURA

1er. Cuatrimestre
Álgebra
Cálculo
Fundamentos de Informática
Habilidades Sociales y de Comunicación y
Herramientas de Investigación en Ingeniería
Ingeniería Gráfica en el Automóvil

CRÉDITOS

6
6
6

MÓDULOS

Formación Básica

6
6

2º Cuatrimestre

Todas las asignaturas se
ofertan en dos idiomas:
castellano, euskera o
inglés.

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

INSERCIÓN LABORAL

El título de Grado en Ingeniería en Automoción aporta la formación
científico-técnica y socioeconómica necesaria para realizar
actividades relacionadas con la concepción, cálculo, diseño,
análisis, construcción, puesta en marcha y operación de equipos
e instalaciones dentro del campo de la industria en general y, en
particular, de la industria relacionada con el sector de la Automoción,
atendiendo a criterios de calidad, seguridad, posible impacto social,
economía, uso racional, eficiente y solidario de los recursos naturales
y conservación del medio ambiente, cumpliendo el código ético de
la profesión.

El/la graduado/a en Ingeniería en Automoción obtendrá
una formación sólida para afrontar y resolver los problemas
multidisciplinares que se puedan presentar en el ámbito
profesional del sector del automóvil. La titulación tiene un carácter
eminentemente interdisciplinar, pero además requiere un
importante nivel de especialización en cada una de las disciplinas
asociadas, debido a la alta competitividad que hay en el sector.
Para el diseño de la presente titulación se ha contado con la
colaboración de un gran número de empresas y centros de
investigación que trabajan en el sector de la Automoción, de manera
que se han recogido, en la medida de lo posible, las sugerencias que
han aportado, lo que confiere al Grado en Ingeniería en Automoción
un perfecto encaje de los/as egresados a las necesidades actuales de
la industria del área.

Los/as graduados/as en Ingeniería en Automoción serán capaces
de desarrollar sus capacidades en entornos multilingües, tanto de
forma autónoma como en equipos multidisciplinares, transmitiendo
información, ideas o soluciones con habilidad y destreza.
El título de Grado en Ingeniería en Automoción pretende dar
respuesta a las demandas empresariales y del mercado laboral,
obtenidas a partir de encuestas y entrevistas realizadas con los
empleadores, egresados y Colegios Profesionales, sin olvidar las
demandas sociales. Al mismo tiempo, se plantean unos estudios
fácilmente comparables y comprensibles en Europa, en donde están
ampliamente implantados desde hace tiempo, que permitan la
movilidad de nuestros estudiantes y que den lugar a unos estudios
atractivos y de calidad.

Serán profesionales familiarizados con las metodologías de trabajo
en el mundo de la empresa dada su formación dual en enseñanzas
técnicas tanto en tecnologías del automóvil como en procesos
de fabricación de los mismos. Se desarrollarán capacidades de
iniciativa, creatividad, razonamiento crítico, y de adaptación a nuevas
situaciones.
La formación específica se centra en el campo de la industria de
la automoción, pudiendo trabajar en todo el amplio abanico de
empresas relacionadas con el automóvil; debido a la versatilidad,
tanto de los contenidos como de las capacidades y competencias
desarrolladas, serán capaces también de trabajar, con un muy
elevado nivel de eficacia, en otros sectores industriales.

El grado tiene una clara orientación profesional, de manera que, junto
con unos sólidos conocimientos básicos, se integran armónicamente
las competencias genéricas junto con las competencias específicas
marcadas por el perfil profesional propuesto, para posibilitar una
adecuada orientación profesional que permita a los/las egresados/as
una buena integración en el mercado de trabajo, así como una fácil
adaptación a los rápidos cambios que tienen lugar en este campo de
la ingeniería.

Además, al tratarse de un sector muy globalizado, los/as titulados/
as tendrán, previsiblemente, la posibilidad de trabajar en entornos
internacionales.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS
Curso

Materias
básicas

Obligatorios

Prácticas
externas

Materias
optativas

1º

54

6

-

-

2º

6

54

-

-

3º

-

42

18

4º

-

6

24

Total

60

108

42

18

Trabajo fin
de grado

Total

60
-

60

-

-

60

18

12

60

12

240

* Podrán cursarse hasta 120 créditos en diferentes Universidades Europeas (Erasmus+), Americanas (UPV/EHU-AL), Españolas (Sicue), EEUU, Canadá y Asía.

PRÁCTICAS
EXTERNAS
El módulo obligatorio de
Prácticas Externas consta de
42 créditos ECTS repartido
entre los cursos tercero y
cuarto. El objetivo de las
mismas es que, una vez
adquirida la formación básica
mediante las asignaturas
de los dos primeros cursos,
el alumnado adquiera una
formación individualizada y
adaptada a las necesidades
específicas de cada empresa
del sector, así como
complementar la formación
obtenida del resto de las
asignaturas de la titulación.
Se trata de una formación
dual/en alternancia que dota
a los estudios de un carácter
eminentemente práctico
y que facilita claramente la
inserción laboral, al desarrollar
las competencias y adquirir
los conocimientos específicos
de interés profesional. Se trata
de un módulo en el que están
perfectamente definidas las
funciones y responsabilidades
de las empresas y centros de
investigación participantes,
así como del profesorado
tutor. Está previsto que cada
alumno/a desarrolle todo el
módulo de prácticas externas
en la misma empresa.
La Escuela dispondrá de
una oferta suficiente de
prácticas externas que
satisfaga la demanda de los/as
estudiantes.

2º

28123

Materiales para Automoción

6

28118
28122

Ampliación de Cálculo y Análisis Numérico
Introducción a la Mecánica

6
6

25979

Mecánica de Fluidos

6

28124

Métodos Estadísticos en la Industria del
Automóvil

6

25989
28125
28129
28132
28133

28128
28130
28126
28127
28131

3º

2º Cuatrimestre
Electrónica para la Automoción
Máquinas y Tracción Eléctricas
Cálculo y Diseño de Estructuras
Automovilísticas
Control y Sistemas de Vehículos y Sistemas de
Ayuda a la Conducción
Motores de Combustión Interna

28150

1er. Cuatrimestre
Aerodinámica
Integración y Almacenamiento de Energía
Eléctrica en Sistemas de Automoción
Vehículos Híbridos y Eléctricos
Procesos de Fabricación en Tecnología
Automotriz
Prácticas Externas 1

28135
28139
28136
28151

2º Cuatrimestre
Automatización y Robótica Industrial
Producción en el Sector de Automoción
Instrumentación para la Automoción
Prácticas Externas 2

28134
28137
28140
28138

4º

1er. Cuatrimestre
Economía y Administración de Empresas
Análisis de Circuitos Eléctricos
Ingeniería de Vehículos
Simulación y Análisis FEM en Automoción
Termodinámica y Termotecnia

Fundamentos de
Ingeniería

Formación Básica

6
6
6
6
6

Formación Básica

6
6

Fundamentos de
Ingeniería

Fundamentos de
Ingeniería

6
6

Tecnología del
Automóvil

6

6
6

Tecnología del
Automóvil

6
6

Fabricación de Vehículos

6

Prácticas Externas

6
6
6
12

Fabricación de Vehículos
Tecnología del Automóvil
Prácticas Externas

4,5

Optativas

25039
28145
28146
28147
28148
28152

1er. Cuatrimestre
Automatización Avanzada de la Fabricación
de Automóviles
Comunicación en Euskera: Áreas Técnicas
English for Automotive Engineers
Herramientas de Diseño
Metodologías de Investigación en Ingeniería
en Automoción
Normativa y Uso de la Lengua Vasca
Peritación de Accidentes de Tráfico
Robótica Avanzada
Seguridad Industrial
Sistemas de Navegación
Prácticas Externas 3

6
4,5
4,5
4,5
4,5
12

Prácticas Externas

28142
28153
28149

2º Cuatrimestre
Calidad y Logística en la Industria del Automóvil
Prácticas Externas 4
Trabajo Fin de Grado

6
12
12

28141
26001
26002
28143
28144

4,5
6
6
4,5

Fabricación de Vehículos
Prácticas Externas

05
CURSO

GRADO EN INGENIERÍA
INFORMÁTICA DE
GESTIÓN Y SISTEMAS DE
INFORMACIÓN

1º

DESCRIPCIÓN DE LOS ESTUDIOS

INSERCIÓN LABORAL

Los/as graduados/as en Ingeniería Informática de Gestión y
Sistemas de Información poseen amplios conocimientos de
informática, así como de la gestión de las empresas, por lo
que están capacitados para la concepción, diseño, desarrollo
y despliegue de soluciones informáticas adaptadas a las
necesidades de las organizaciones, así como para especificar,
planificar, dirigir y gestionar proyectos en el ámbito de la
Ingeniería Informática.

Esta titulación está orientada, fundamentalmente, al ejercicio de
la actividad profesional en áreas relacionadas con la informática
en empresas y organizaciones, asumiendo un amplio espectro
de funciones. Este profesional será clave a la hora de asumir
responsabilidades en la concepción, diseño o despliegue de
soluciones informáticas, con una comprensión de los mecanismos
de funcionamiento organizativo en los planos de la dirección,
administración y gestión.

Se trata de profesionales capaces de determinar las necesidades
informáticas de gestión y de sistemas de Información de una
organización o empresa, con objeto de integrar soluciones de las
TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) en los
procesos empresariales, atendiendo a aspectos de seguridad y
cumplimiento de la legislación vigente.

En resumen, se trata de profesionales que, desde un conocimiento
profundo de la tecnología, pueden ser canalizadores de demandas
y propuestas de solución a las necesidades de las organizaciones.
La necesidad de personas formadas en este campo no ha
hecho sino aumentar conforme el papel de la informática se
ha ido extendiendo a todos los aspectos del funcionamiento
organizativo, tanto interno como externo.

La formación recibida capacita para trabajar en equipos de
trabajo multidisciplinares, en un mercado laboral internacional
y globalizado, ya que se desarrollan competencias tales como
el trabajo en equipo, la creatividad, el autoaprendizaje y la
comunicación oral y escrita.

DISTRIBUCIÓN
ASIGNATURAS
POR CURSO

2º

La titulación se imparte
en castellano.
Algunas asignaturas se
ofertarán en inglés.

3º

CÓDIGO

Curso

Asignaturas
básicas rama

Asignaturas
básicas otras
ramas

Trabajo fin
grado

Asignaturas
obligatorias

Asignaturas
optativas

Total

1º

42

--

--

18

--

60

2º

18

--

--

42

--

60

3º

--

--

--

60

--

60

4º

--

--

12

--

48

60 *

Total

60

--

12

120

48

240

* Pueden reconocerse hasta 24 créditos por prácticas en empresa. Así mismo podrán cursarse hasta 120 créditos en diferentes
Universidades Europeas (Erasmus+), Americanas (UPV/EHU-AL), Españolas (Sicue), EEUU y Canadá.
El alumnado, una vez superados 120 créditos, podrá realizar prácticas voluntarias en empresa, mediante las que podrá adquirir las
competencias profesionales básicas.

4º

CRED.

MÓDULOS

25972
26009
26012
26014
26031

1er. Cuatrimestre
Álgebra
Análisis Matemático
Fundamentos de Tecnología de los Computadores
Principios de Diseño de Sistemas Digitales
Programación Básica

6
6
6
6
6

26010
26011
26013
26015
26032

2º Cuatrimestre
Cálculo
Matemática discreta
Metodología de la Programación
Estructura de computadores
Programación Modular y Orientación a Objetos

6
6
6
6
6

26023
26016
26018
26019
26021

1er. Cuatrimestre
Investigación Operativa
Estructura de Datos y Algoritmos
Arquitectura de Computadores
Introducción a las Redes de Computadores
Lenguajes, Computación y Sistemas Inteligentes

6
6
6
6
6

Formación Básica

25973
25989
26017
26020
26022

2º Cuatrimestre
Métodos Estadísticos de la Ingeniería
Economía y Administración de Empresas
Ingeniería del Software I
Bases de Datos
Introducción a los Sistemas Operativos

6
6
6
6
6

Formación Básica

26026

1er. Cuatrimestre
Sistemas de Gestión Integrada
Organización de la Producción
Análisis y Diseño de Sistemas de Información
Sist. de Gestión de Seguridad de Sistemas de
Información
Diseño de Bases de Datos

26027
26028
26029
26030
25987

2º Cuatrimestre
Sistemas de Apoyo a la Decisión
Software de Gestión de Empresa
Sistemas Web
Administración de Bases de Datos
Gestión de Proyectos

26037
25039
26038
26002
26036
26039
26035
26040
26041

1er. Cuatrimestre
Administración de Sistemas
Norma y Uso de la Lengua Vasca
Control y Aseguramiento de la calidad del Software
English for Industrial Engineering
Desarrollo de Sistemas Gráficos
Diseño de Sistemas Eléctricos
Materiales para la Industria Microelectrónica
Fundamentos de Tecnología y Gestión Ambiental
Programación de Autómatas

4,5
6
4,5
6
4,5
6
4,5
4,5
6

26001
26006
26007
26034
26033
26042

2º Cuatrimestre
Comunicación en Euskera: Áreas Técnicas
Ampliación de Informática Industrial
Control por computador
Desarrollo de Sistemas de Información Web
Gestión Avanzada de Proyectos
Trabajo Fin de Grado

6
6
6
6
6
12

25986
25990
26024
26025

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS

ASIGNATURA

6
6
6
6

Formación Básica

Formación Básica
Común a la Rama
Informática

Común a la Rama
Informática

Común a la Rama
Informática

Tecnología Específica:
Sistemas de Información

6

6
6
6
6
6

Tecnología Específica:
Sistemas de Información
Común Rama Informática

Optativas

PROGRAMAS DE MOVILIDAD
El alumnado puede solicitar participar en los siguientes programas
de movilidad:
ERASMUS+
Disponemos de 162 plazas de intercambio con destacadas
universidades europeas de 19 países de la Unión Europea:
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca,
Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Lituania,
Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, Suiza y Turquía. En total 37
universidades.

ERASMUS+
SICUE
UPV/EHU-AL,
EEUU y Canadá

SICUE
El alumnado puede realizar un cuatrimestre o un año académico
en diferentes universidades como por ejemplo Granada, Las
Palmas de Gran Canaria, Illes Balears, Salamanca, Madrid,
Barcelona, Valencia, Sevilla, Valladolid y Burgos. En total 57 plazas.
UPV/EHU-AL, EEUU y Canadá
El estudiante tiene la posibilidad de cursar parte de sus estudios
en universidades de países como Chile, Argentina, México, EEUU
o Canadá.

PRÁCTICAS EN EMPRESA

La media de convenios
firmados en los últimos 10
años es de 157.

Durante el curso, el número de prácticas que se vienen realizando por
nuestros alumnos en empresas del entorno es de alrededor de 160,
convenios firmados por más de 90 empresas diferentes cada año,
grandes empresas como Michelín España Portugal S.A., Mercedes-Benz
España, Iberdrola S.A. o Aernnova S.A., no tan grandes pero no menos
importantes para nosotros como IDOM Ingeniería y Consultoría S.A.,
ABGAM Grupo Segula Technologies S.A., EGA Master S.A., Biopraxis
Research AIE, instituciones como el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
o pequeñas empresas como Geograma S.L., Torniplasa SAL, Servicort
System S.L., Digital Ingeniería y Gestión SL.
Estas prácticas voluntarias ofrecen al alumnado la oportunidad de
tener un primer contacto con las Empresas, con una duración media de
500 horas, complementan la formación teórica y práctica recibida en el
Centro, y, en muchos casos, les sirve para la realización del Trabajo Fin
de Grado. Hay situaciones que finalizan con un contrato laboral, una vez
que el/la alumno/a ha obtenido su título. El 90% de nuestro alumnado
pasa por la experiencia de unas prácticas voluntarias.
La amplia demanda de nuestros estudiantes por parte de las empresas
y los elevados índices de satisfacción, son el mejor síntoma de que la
formación, tanto teórica como práctica, impartida en el centro está
actualizada y adaptada a las necesidades detectadas en la industria y
en la sociedad.
Es nuestro objetivo prioritario el continuar en esta línea,
siendo un centro de referencia de calidad en la formación
en ingeniería.

CUATRO RAZONES PARA ESTUDIAR EN LA EUI
1 El centro está dotado de
laboratorios altamente
equipados donde podrás
aprender y poner en práctica
los conocimientos para tu
futura vida laboral.

2 Nuevos métodos docentes
adaptados al EEES que incluyen
evaluación continua, trabajos
en grupo, aprendizajes basados
en proyectos, cercanía del
profesorado, grupos reducidos,
etc., para garantizar el
aprendizaje del alumnado.

3 La subdirección de relaciones
con la empresa te facilita,
orienta y asesora en el acceso
al mercado laboral gracias al
contacto permanente con las
empresas del entorno.

4 Las competencias adquiridas
gracias al trabajo en equipo
desarrollado junto con
compañeros de otras
titulaciones del centro te
permitirán integrarte en equipos
multidisciplinares e incorporarte
a la industria 4.0.

