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El presente documento tiene por objetivo plasmar todas las actuaciones realizadas por la

Presidencia que lógicamente reflejará actividades que han sido realizadas por toda la Junta de

Gobierno.

En primer lugar, se mostrará la agenda seguida por la presidencia y posteriormente se comentarán

las actividades y actuaciones de forma detallada.

Agenda

Fecha Tipo Descripción

26 de abril telemática Reunión Junta de Gobierno

27 de abril presencial Reunión COGITI SECTORIALES
Y DIRECTORES

28 de abril telemática Reunión Estudios y Profesión

28 de abril telemática Reunión Comunicación y
Publicidad

28 de abril telemática Reunión Comunidad de
Ingenieros 4.0

4 de mayo telemática Reunión Comunicación y
Publicidad

14 de mayo telemática Reunión CAS ( Estatuto del
Becario)

15 de mayo telemática ETI PU + Asamblea CREUP

18 de mayo telemática ETI PU (Calidad)

19 de mayo telemática Reunión CAS

22 de mayo telemática Reunión CAS

4 de agosto telemática ETI PU + Asamblea CREUP

24 de agosto telemática Junta de Gobierno

11 de septiembre telemática ETI PU
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12 de septiembre presencial CDEIAI

13  de septiembre telemática Reunión Sede

15 de septiembre telemática Junta de Gobierno

16 de septiembre telemática EyP y Junta de Gobierno

25 de septiembre telemática AGET CREUP

26 de septiembre presencial CDEIAI

26 de septiembre telemática Facultad de Ciencias y
Tecnologías Químicas UCLM

27 de septiembre telemática Reunión JEDII

29 de septiembre telemática Reunión EyP

1 de octubre telemática GT EEU

3 de octubre telemática Reunión Sede

3 de octubre telemática Junta de Gobierno

6 de octubre telemática Reunión CAS

8 de octubre telemática Reunión EYE

9 de octubre telemática GT EEU

13 - 16 de octubre presencial STAGE CREUP

15 de octubre presencial Reunión JEDII

15 de octubre telemática Reunión tesorería

19 de octubre telemática ETI PU + Asamblea CREUP

20 de octubre telemática Reunión tesorería

21 de octubre telemática GT EEU

21 de octubre presencial Reunión Consejo Social UCO

21 de octubre telemática Junta de Gobierno

26 de octubre telemática CDEIAI
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Reunión INGITE

Durante el pasado 27 de abril la AERRAAITI fué convocada por parte del INGITE a una reunión a fin

de tratar el RD 822/2022, decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas

universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad.

A esta reunión, cuyo contenido se recoge en el ANEXO I del presente documento, asistieron

representantes de estudiantes, de las distintas conferencias de directores y de los colegios

profesionales.

EYE

Durante este periodo interasambleario, únicamente se ha llegado a realizar un evento de EYE, una

conferencia realizada entre los días 5 y 8 de mayo, celebrando su council el día 8 mayo, por tanto,

el plazo de inscripción al mismo fue cerrado el pasado 27 de abril, 3 días después de nuestro LXVI

Congreso celebrado en Badajoz.  Debido a que desde la anterior Junta de Gobierno no se habían

adquirido los tickets necesarios para asistir al evento,decidiendo de modo extraordinario,  enviar a

Miguel Sánchez Pinto, quien recientemente había dejado su cargo como presidente de la

AERRAAITI. Los gastos derivados de la asistencia al evento fueron sufragados gracias al convenio

existente con el COGITI, con la salvedad del ticket de asistencia al evento, ya que el asistente

designado de urgencia ya contaba con uno.

A la vez que se está realizando nuestro Congreso, también se está realizando la conferencia de

otoño de esta asociación en Copenhague , a la cual, se ha decidido, de forma unánime por la Junta

de Gobierno, no asistir al evento. El Council correspondiente a esta conferencia, se realizará de

forma telemática el 11 de diciembre del presente año.

Reunión con EYE.

Tal y como se indica en la agenda, el pasado 8 de octubre, se mantuvo una reunión con Fran Salas,

Vicepresidente de Organización de EYE, donde este expuso los proyectos en los que se encuentra

involucrada su asociación. Esta reunión fué aprovechada para preguntar por la actualidad en nivel
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educativo que afecta a nuestras titulaciones por parte de Europa, así como por su red de políticos

conocidas como neep, actualmente compuesta únicamente por contactos españoles.

Representación Externa Intersectorial

Durante este periodo, se ha seguido en contacto con otras asociaciones similares, realizando un

trabajo continuo junto a las mismas.

FIRU

En la actualidad, la actividad dentro de la federación intersectorial es inexistente, viviendo la salida

continua de gran parte de sus miembros. Por ello, por parte de esta presidencia se ha intentado

contactar con la Junta Directiva de la federación, sin llegar a obtener ningún tipo de respuesta. La

última noticia de FIRU, recibida de forma extraoficial es la dimisión de su secretaria durante este

Verano.

CAS / CREUP

Dentro de la Coordinadora de Representantes, se ha trabajo tanto en el CAS. como dentro de la ETI

de PU.

Dentro del Comité de Asuntos Sectoriales, CAS, se ha seguido trabajando como invitados, al igual

que durante el anterior periodo interasambleario, esto es debido,  a que hasta la 72 AGO, que se

celebrará en la Universidad Politécnica de Cartagena, no se presentará el convenio a la Asamblea

de la Coordinadora.

Es destacable la colaboración del CAS con el área de política universitaria a la hora de marcar las

líneas rojas de las microcedenciales y con el Estatuto del Becario, donde se defendieron las ideas

plasmadas en nuestro posicionamiento de ‘’Prácticas Académicas Externas’’, así como con el área

de comunicación y el Comité de asuntos Internacionales. Enfocado dentro de la participación en el

CAS, se ha realizado un informe sobre la situación de las prácticas externas dentro de nuestras

escuelas socias, pudiendo observar este informe en el ANEXO II.

Durante este periodo, también se ha decidido trabajar dentro de la ETI de Política Universitaria,

donde se trabaja sobre los temas de mayor actualidad. Concretamente, durante este periodo , se

planteó un trabajo dividido en dos líneas, vida universitaria y calidad, esta última centrada en el RD
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822/2021. A pesar de ello, la actividad dentro de estas líneas llegó a ser paralizada para trabajar en

el Estatuto del Becario y en el Estatuto del Estudiante Universitario, ya que en este último el

Ministerio de Universidades, ha decidido trabajar sobre un primer borrador trabajado por los

representantes estudiantiles.

Como viene siendo habitual, durante el paso STAGE formativo de CREUP, se intentó establecer

contacto con nuevos socios, como es en caso de la Facultad de Ciencias de la Universidad de

Granada, la Facultad de Química de la Universidad de Murcia o la Escuela Politécnica Superior de la

Universidad de Alcalá de Henares. A pesar del interés de las mismas en asistir a nuestro eventos,

algunas de ellas no han podido asistir al LXVII Congreso debido a que necesitaban pasar su

asistencia por pleno.

CDEIAI

Debido a que la Conferencia de Directores de Escuelas de Ingenierías de ámbito Industrial

comparte multitud de inquietudes con la AERRAAITI, así como la necesidad de acordar una postura

común en temas como es la regulación profesional o las microcredenciales, se ha decidido trabajar

en un primer convenio de colaboración entre ambas entidades, en el cual, se recoge entre otras

cosas, la potenciación de actividades que intenten incentivar el interés en la ingeniería industrial,

ya estén orientadas a actuales estudiantes de grados, como a futuros estudiantes. Durante este

primer convenio, se busca entablar un relación duradera entre ambas entidades, así como mostrar

la utilidad y el peso de la AERRAAITI dentro de la representación estudiantil, de forma, que desde

la dirección de estas escuelas, se incentive la asistencias de sus estudiantes no solo a los congresos

de la AERRAAITI, si no a todo evento que organicemos. Una vez se haya asentado esta

colaboración, se deberá buscar un nuevo convenio de colaboración, en el cual, se pueda plantear

una colaboración económica.

Gracias a este acercamiento, se ha invitado a la AERRAAITI a colaborar en el I Forum Internacional

de Ingenierías, donde se le otorgará un protagonismo especial a nuestra asociación. En este

momento, la organización de este evento se encuentra en fase inicial, por lo próximamente se irán

comentando las novedades.
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Contacto Internacional

Desde el año 2017, la AERRAAITI tiene firmado un convención de apoyo institucional con Aleiiaf,

Asociación Latinoamericana de Estudiantes e Ingenieros Industriales y Afines, sin embargo, se ha

observado que este no se está cumpliendo, debido a ello, se ha contactado con la asociación

anteriormente mencionada a fin de retomar el contacto perdido, y si se considera necesario

renovar el convenio, el cual, no ha dejado de estar en vigor debido a que ninguna de las

asociaciones implicadas ha expresado esta posición.

Dentro de estos contactos, también se ha empezado a contactar con AArEII, la Asociación

Argentina Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines, este contacto, que inicialmente

fue tomado por AArEII, tiene con fin inicial establecer objetivos y fines comunes. Recientemente,

se ha invitado a ambas asociaciones a participar en el Forum Internacional de Ingenierías.

JEDII

Como bien es sabido, las Jornadas Estatales de Ingeniería Industrial, venían siendo organizadas de

forma conjunta por la AERRAAITI y CREII, sin embargo, a pesar de los intentos de contactos con

esta última asociación, no se tienen noticias de la misma, por lo que la organización de las jornadas

recaerá únicamente en la AERRAAITI. A fin de poder seguir usando esta marca con total libertad, se

ha enviado un burofax a CREII, donde se les indican estas intenciones.

Enmarcado dentro de la organización de las jornadas y a petición de la sede organizadora, se

estableció una reunión con el presidente del Consejo Social de la Universidad de Córdoba, donde

se acordaron varias formaciones, entre ellas una para fomentar las competencias transversales,

además de que se intercambió información y se dieron indicaciones para contactar por empresas y

entidades de interés para la realización de las jornadas.
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Objetivos siguiente periodo interasambleario

Durante el siguiente periodo, se plantea intensificar la actividad de la asociación trabajando de

forma interna como externa. Para ello, se plantean cuatro grandes líneas de trabajo.

Imagen JEDII

Una vez obtenida la marca de la JEDII, se plantea la oportunidad de asentar esta marca dentro de

nuestra asociación, creando una imagen corporativa de la misma dentro de nuestra asociación.

Además, era usual que cada edición se realizara una web informativa dentro del dominio de la

propia sede, por lo que, aprovechando la reforma de nuestra página web, se creará un apartado

donde se recoja la información de todas las ediciones, planteando enlazarla con la Comunidad de

Ingenieros 4.0 ya que estas jornadas son conicidad por estar abiertas a todo el estudiantado y no

solo a representantes de estudiantes.

Concurso de Ingeniería

Se pretende retomar la idea de organizar un curso para estudiantes de ingenierías con la

colaboración del COGITI o de la Caja de Ingenieros, aunque también se puede plantear con la

colaboración de la CDEIAI, quienes según conversaciones recientes, podrían estar interesados. Esta

idea, ya se trabajó anteriormente, llegando a materializar un concurso junto al COGITI, donde

gracias a la colaboración de este, se ofertaba un primer premio económico y otros dos en forma de

curso a través de la Plataforma de formación e-learning del COGITI.

Promoción Exterior

La AERRAAITI, debe posicionarse como un referente para los estudiantes de ingenierías del ámbito

industrial, por también entre otras organizaciones de ámbito sectorial y empresarial. Por ello se

intensificará el contacto con socios que llevan cierto tiempo ausentandose de nuestras asambleas,

para lo que se utilizarán medios como CREUP, los colegios provinciales de ingenieros técnicos o los

propios directores de escuelas.

Dentro del mundo empresarial y profesional, se establecerán contactos con empresas con las que

poder colaborar, como es el ejemplo de CASIO, así como con asociaciones profesionales, ejemplo

de ello es la AEINSE, Asociación Española de Ingenieros de Seguridad, la cual se ha conocido

gracias a la organización de las JEDII, y busca incentivar los estudios en esta rama de la ingeniería.
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Reacción de Posicionamientos

Actualmente, estamos involucrados en grandes cambios dentro del panorama educativo, los cuales

afectan de forma especial a nuestros grados, debido a ello, se han planteado una serie de grupos

de trabajo en esta asamblea, cuya intención es la redacción de posicionamientos, cuyas ideas se

puedan defender de forma tajante por la Junta de Gobierno, ante aquellas entidades y organismos

implicados. Estos posicionamientos son:

● Habilidades Transversales

● Recorridos Sucesivos

● Grados Duales

● Adaptación posicionamiento de Prácticas Externas si es necesario

Temas de Actualidad

Actualmente, se está trabajando en temas como el Estatuto del Estudiante Universitario, a través

de la ETI de Política Universitaria de CREUP, dentro de la cual, nos hemos enterado varios temas

preocupantes, como es la implantación de las microcredenciales dentro del sistema español y la

intención de eliminar las prácticas extracurriculares dentro de la formación universitario, siendo

necesario para realizar este tipo de prácticas, establecer un contrato de formación en alternancia

con la empresa en la que se vayan a realizar las prácticas.

Conclusiones

Durante este periodo, marcado ampliamente por los periodo de exámenes, así como la época

estival, se ha comenzado a realizar un trabajo más exhaustivo a partir de septiembre.

Se ha observado que un gran trabajo dentro de las comisiones, el cual, se debe a la gran labor de

Pablo, Vicepresidente Interno de la asociación, por lo que una vez se ha cogido este ritmo, se ve

necesario implantar un calendario de trabajo desde el comienzo del periodo interasambleario para

que este no baje.

A pesar de que el contacto con nuevas escuelas ha sido grato, se ve necesario delegar más trabajo

a las coordinaciones de zona.
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Glosario de términos

AERRAAITI: Asociación Estatal de Representantes de Alumnos de Ingenierías de Ámbito Industrial

INGITE:  Instituto de Graduados e Ingenieros Técnicos de España.

COGITI: Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de

España.

RD: Real Decreto

ICAI: Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Instituto Católico de Artes e Industrias

FEANI: Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros

CREIC: Colectivo de Representantes de Estudiantes de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y

la Ingeniería Civil de España.

EEES: Espacio Europeo de Educación Superior

EYE: European Young Engineers

FIRU: Federación Intersectorial de Representantes Universitarios

CAS: Comité de Asuntos Sectoriales

CREUP: Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas

JEDII: Jornadas Estatal de Ingeniería Industrial

ETI PU: Grupo de Trabajo Política Universitaria de CREUP

CDEIAI: Conferencia de Directores de Escuelas de Ingenierías de Ámbito Industrial

EyP: Comisión de Estudios y Profesión

AGET: Asamblea General Extraordinaria

AGO: Asamblea General Ordinaria

GT EEU: Grupo de Trabajo Estatuto del Estudiante Universitario

UCO: Universidad de Córdoba
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Aleiiaf: Asociación Latinoamericana de Estudiantes e Ingenieros Industriales y Afines

AArEII: Asociación Argentina Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines

CREII: Consejo de Representantes de Estudiantes de Ingeniería Industrial

AEINSE: Asociación Española de Ingenieros de Seguridad
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Antecedentes

Aprovechando la reunión del Instituto de Graduados e Ingenieros Técnicos de España, INGITE,  que

se celebraba en la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros

Técnicos Industriales de España, COGITI, se convocó a las sectoriales relacionadas con las

profesiones representadas por el COGITI, así como a las Conferencias de Directores afines a esas

titulaciones.

La motivación que propició este encuentro es la incertidumbre generada con la aprobación del RD

822/2021, que sustituye al RD 1393/2007.

Asistentes

A esta reunión, celebrada el 27 de abril del 2022, asistieron los presidentes de los distintos

Colegios Oficiales miembros del INGITE, el Presidente de la Asociación de Ingenieros Técnicos de

ICAI, el Presidente del Comité Nacional Español de la FEANI,  Presidentes de las Conferencias de

Directores de las distintas ramas de la ingeniería y las Asociaciones de Representantes de

Estudiantes de las distintas ramas de la Ingeniería.

Desarrollo de la Reunión

Tras recibir a los asistentes y la presentación de los mismos, José Antonio Galdón, Presidente del

INGITE, comenzó realizando una pequeña introducción de la adaptación del Plan Bolonia la

sistema universitario de nuestro país, recordando que nos encontramos en un sistema cíclico,

formado por Grado, Máster y Doctorado, así como el paso del antiguo RD 1393/2007 al 822/2021,

al que el INGITE, al igual que la AERRAAITI, presentó alegaciones.

Este, se centró especialmente en la disposición adicional novena, donde se permiten los llamados

‘’ recorridos sucesivos ’’ , los cuales permiten comenzar el ciclo de máster, con una o varias

asignaturas más el trabajo fin de grado, siempre sin superar los 30 créditos. A su parecer, esto

busca adoptar la estructura 4 + 2, creando un predilección por el máster en Ingeniería Industrial,

dejando de lado al resto de másteres, así como mantener los grados sin atribuciones profesionales.

Respecto al Anexo 1 de este RD 822/2021, el INGITE ha elevado varias resoluciones solicitando la

vuelta a los 5 ámbitos del conocimiento. Comenta que han detectado la incorporación de algunas

de las nuevas ramas de la ingeniería, las cuales han clasificado  sin seguir ningún criterio específico.

3



Antes de finalizar, insta a los Colegios Profesionales a redactar un acuerdo de Integración de

España en el Plan Bolonia, en el cual, se elimine la posición del ayudante de ingeniero , así como la

idea ligada a los ingenieros de segundo ciclo, donde se trata a estos como ‘’ingenieros superiores‘’.

Tras esto, muestra que el concepto de profesión regulada se encuentra en los países del sur de

Europa, un 30% del total. Esto provoca que los ingenieros de otros países, no cumplan con la

transversalidad de los grados españoles, por lo que se les da acceso parcial a la profesión de

Ingeniero Técnico Industrial, es decir, se les concede atribuciones parciales. Para finalizar muestra

que la figura del Ingeniero Industrial, se asemeja a la del Ingeniero de Gestión o de Organización

Industrial en la mayoría de países europeos.

David Sedano, presidente del Comité Nacional Español de la FEANI, nos muestra, desde un punto

de vista europeísta, la mala adaptación de España al Sistema Bolonia, donde se debe concebir al

grado como una formación generalista y al máster, como de especialización. Así, muestra su

malestar con los recorridos sucesivos, ya que el máster se debe concebir como un segundo ciclo  y

no mostrarse como un itinerario común.

Desde FEANI, apuestan por otorgar atribuciones, al igual que se hace con los graduados

extranjeros, a todos los titulados en ingenierías del ámbito industrial de nuestro país, diferenciado

así en tres, aquellos grados ya regulados, el grado de ingenierías en tecnologías industriales y  para

finalizar, el resto de grados blancos.

Para concluir, David llegó a plantear la desregularización de la profesión y mostró la realidad del

mercado laboral, donde cada vez son más demandados los ‘’grados blandos’’ .

Por parte de la AERRAAITI, no se veía mal la idea de acceder al máster con asignaturas pendientes

del grado, alegando que de esta forma, no tendrías ‘’un año perdido’’. Se comentó la resolución

hecha junto al CAS solicitando la vuelta a las cinco ramas del conocimiento y se subrayó que se

observa una desconexión entre la universidad y la empresa. También se explicó el posicionamiento

sobre atribuciones profesionales.

Desde el Colegio de Ingenieros de Obras Públicas, se volvió a mostrar la incompatibilidad de los

grados españoles con los del resto de países, especialmente debido a que fuera de nuestro país no

te piden ningún master para firmar proyectos. Por tanto pide crear conciencia social con este

problema y una correcta aplicación del Plan Bolonia.

En el caso de los Directores de Telecomunicaciones, se apoyó la idea de regularizar las

profesiones, recalcando que el problema recae en unas órdenes CIN que se encuentran obsoletas.

Expresa que desde la UPM se ha llevado a cabo una mala elaboración de los programas de grados
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en ingeniería, ya que desde la universidad, se ha intentado adaptar nuevas titulaciones a las

órdenes CIN.

Marta Marrón, docente de postgrado, expresa su conformidad sobre la idea de otorgar

atribuciones parciales que se puedan ampliar con la experiencia profesional.

Iker Leguizamón, representante CREIC, destacó que nos encontramos ante unas profesiones

desactualizadas, por lo que se necesita una reforma estructural. a la vez, expresó que existe una

gran desinformación entre los nuevos estudiantes.

Por parte del Colegio de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos y Graduados en Ingeniería

Aeroespacial y la Asociación de Ingenieros Técnicos de ICAI se recalcó la necesidad de estudiar

grados habilitantes con masters especialistas, estando en contra de otorgar atribuciones parciales

a los ‘’grados blancos’’.

Conclusiones

La reunión concluyó con la necesidad de adaptar las órdenes CIN, realizando una reforma

estructural del sistema de atribuciones español, donde los colegios profesionales tendrán un papel

fundamental a la hora de realizar las adaptaciones oportunas. Junto a esto, se vió la necesidad de

readaptar el sistema español al EEES, donde se aplique el Plan Bolonia de forma correcta.

Glosario

INGITE:  Instituto de Graduados e Ingenieros Técnicos de España.

COGITI: Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de

España.

RD: Real Decreto

ICAI: Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Instituto Católico de Artes e Industrias

FEANI: Federación Europea de Asociaciones Nacionales de Ingenieros

CREIC: Colectivo de Representantes de Estudiantes de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y

la Ingeniería Civil de España.

EEES: Espacio Europeo de Educación Superior
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Informe ejecutivo sobre Prácticas

Académicas Curriculares de los grados de

Ingenierías del ámbito Industrial.
Actualmente, se oferta un total de 352 grados y dobles grados en el ámbito de las ingenierías

industriales, de los cuales, 76 no cuentas con prácticas curriculares dentro de su itinerario

formativo, ya sean estas de carácter obligatorio u optativo, lo cual supone que el 21,59 % de los

grados de este ámbito. A continuación se detalla cada una de las titulaciones de grado según la

distribución de zonas de la AERRAAITI.

Zona Sur

Universidad de Sevilla

● Doble Grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial

● Doble Grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica

● Doble Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto e Ingeniería

Mecánica

Universidad de Cádiz

● Grado en Ingeniería Eléctrica - Escuela Politécnica Superior de Algeciras

● Grado en Ingeniería Eléctrica – Escuela Superior de Ingeniería

● Grado en Ingeniería Electrónica Industrial - Escuela Politécnica Superior de Algeciras

● Grado en Ingeniería Electrónica Industrial – Escuela Superior de Ingeniería

● Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto – Escuela Superior de

Ingeniería

● Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales - Escuela Politécnica Superior de Algeciras

● Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales – Escuela Superior de Ingeniería

● Grado en Ingeniería Mecánica - Escuela Politécnica Superior de Algeciras

● Grado en Ingeniería Mecánica – Escuela Superior de Ingeniería

● Grado en Ingeniería Facultad de Ciencias – Escuela Superior de Ingeniería

● Doble grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial - Escuela Superior de

Ingeniería
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● Doble grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del

Producto - Escuela Superior de Ingeniería

● Doble grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica - Escuela Superior de Ingeniería

Universidad de Málaga

● Doble grado en Ingeniería Eléctrica + Ingeniería Mecánica

● Doble grado en Ingeniería Electrónica + Ingeniería Eléctrica

● Doble grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del

Producto

● Grado en Ingeniería Química

● Doble Grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial

● Doble Grado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Mecánica

● Doble Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto e Ingeniería

Mecánica

Universidad de Granada

● Grado en Ingeniería Química

Universidad de Jaén

● Doble Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos y Grado en Ingeniería Química

Industrial (EPS Linares)

● Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Electrónica Industrial (EPS Jaén)

● Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Electrónica Industrial (EPS Jaén)

● Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Electrónica Industrial (EPS Jaén)

Universidad Politécnica de Cartagena

● Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto

● Doble Grado en Ingeniería Mecánica y en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de

Producto

Zona Centro

Universidad de León

● Grado en Ingeniería Eléctrica

● Graduado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática

● Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería de la Energía
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● Grado en Ingeniería Mecánica

Universidad de Valladolid

● Grado En Ingeniería Energética

Universidad Politécnica de Madrid

● Doble Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y en Ingeniería

Mecánica

● Grado en Tecnologías Industriales

Universidad Rey Juan Carlos I de Madrid

● Grado en Tecnologías Industriales

Zona Este

Universidad de Zaragoza

● Graduado en Ingeniería Electrónica y Automática (Escuela Universitaria Politécnica de

Teruel)

Universidad Miguel Hernández

● Grado en Ingeniería Eléctrica

● Grado en Ingeniería Mecánica

● Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial

Universidad Politécnica de Cataluña

● Grado en Tecnologías Industriales y Análisis Económico (interuniversitario UPC-UPF)

● Grado en Tecnologías Industriales y Análisis Económico (interuniversitario UPC-UPF)

● Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto (EPSEVG)

● Grado en Ingeniería de Materiales (EEBE)

● Grado en Ingeniería Eléctrica (EPSEVG)

● Grado en Ingeniería Eléctrica (EEBE)

● Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (EPSEM)

● Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (EPSEVG)

● Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (EEBE)

● Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (ESEIAAT)

● Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (ETSEIB)
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● Grado en Ingeniería Mecánica (EPSEM)

● Grado en Ingeniería Mecánica (EPSEVG)

● Grado en Ingeniería Mecánica (EEBE)

● Grado en Ingeniería Química (EPSEM)

● Grado en Ingeniería Química (EEBE)

Zona Norte

Universidad de Navarra

● Grado en Ingeniería Mecánica

● Grado en Ingeniería Eléctrica

● Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo De Producto

● Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial

● Grado en Ingeniería en Organización Industrial

● Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Universidad de Vigo

● Grado en Ingeniería de la Energía (Grado en Ingeniería de la Energía)

● Grado en Ingeniería de la Mecánica (Centro Universitario da Defensa da Escola Naval Militar

de Marín)

Universidad de A Coruña

● Grado en ingeniería de diseño industrial y desarrollo del producto

Universidad del País Vasco

● Doble Grado en Ingeniería Mecánica + ADE (Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz)

● Doble Grado en Ingeniería Mecánica + Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

(Escuela de Ingeniería de Vitoria-Gasteiz)

● Grado en Ingeniería en Tecnología Industrial (Escuela de Ingeniería de Bilbao)

Universidades a Distancia

Universidad Nacional de Educación a Distancia

● Grado en Ingeniería de la Energía

● Grado en Ingeniería Mecánica

● Grado en Ingeniería Eléctrica
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● Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial

● Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales

Análisis de situación

Como se ha mencionado al comienzo del documento, el 21,59% de los grados de Ingenierías de

ámbito Industrial no cuenta con prácticas curriculares, una cifra considerablemente alta, ya que

consideramos imprescindible el contacto con el mundo laboral en la última etapa de la formación

de un estudiante.

Al observar el número de créditos de las prácticas curriculares optativas, encontramos que este

varía ampliamente entre los 3 y los 24 créditos ECTS, lo que en algunos casos, puede llegar a

suponer que la totalidad del itinerario optativo de un estudiante, se realice con formación dentro

de la empresa.

Si nos trasladamos a los dobles grados, es habitual que estos cuenten con bajo número de

asignaturas optativas dentro de su programación docente, llegando en algunos casos, a ser

inexistente, lo que implica que la oferta de prácticas externas se vea ampliamente reducida en este

tipo de titulaciones.

En algunos casos, si bien no se ofertan prácticas curriculares dentro del itinerario formativo, ya sea

obligatorio u optativo, sí que se contempla la convalidación de estas como créditos ECTS de

carácter optativo.  Por tanto, estos grados no han sido incluidos en el listado anterior.

* En la realización del presente estudio, se ha tenido en cuenta tanto a la Universidad Pública como a la Privada.

* En el presente estudio no se han contemplado los grados con mención de Formación Dual, ya que por obtener la

misma,  realizan formación dentro de la empresa.
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