
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales



La Escuela cuenta con 4.500 alumnos matriculados cada año 
(3.600 de grado y 800 en postgrado), de los cuales 300 son 
estudiantes extranjeros.

En 2014/2015 obtuvieron su título 419 estudiantes de Ingeniería 
Industrial con una nota media de 7,42 (sobre 10).



El perfil de ingreso de los alumnos en primer curso de grado es el 
siguiente: la nota de entrada más baja en 2015, de los estudiante 
de primer ciclo, provenientes de bachillerato, fue de 11,6 sobre 14, 
y de ellos 168 con un expediente académico de matrícula de 
honor en bachillerato ( un 38% de los matriculados) y 134 con una 
Beca Excelencia del MEC ( un 30%).

La nota media de entrada al Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales (titulación principal del Centro) es de 12,46 ( sobre 14) 
en 2015, la más alta a nivel nacional.



El equipo docente de la ETSII es la característica que marca la 
diferencia con otros centros educativos, con 294 profesores, 48 de 
ellos catedráticos de universidad y 113 profesores titulares, su 
perfil investigador hace de este colectivo un grupo de 
profesionales de gran prestigio y reputación. 



GRADOS

GRADO EN INGENIERIA EN TECNOLOGIAS INDUSTRIALES

La Ingeniería Industrial es la más generalista de las ingenierías. Su base 
multidisciplinar permite a estos profesionales adaptarse a cualquier 
sector empresarial encontrando la solución a problemas que se 
plantean tanto de orden tecnológico, como económico o de gestión. 
La Ingeniería Industrial abarca los sectores de la energía, la mecánica, 
la electrónica, automática (robótica), ingeniería eléctrica, fabricación, 
construcción, materiales, química industrial y medioambiente, 
organización y materiales.



GRADOS

GRADO EN INGENIERIA QUIMICA

La Ingeniería Química es una de las principales ramas de la Ingeniería 
implicada en el desarrollo de procesos y productos de la industria 
química y de sectores afines: tecnologías del medio ambiente, 
energía, industria farmacéutica, industria biotecnológica, alimentaria, 
de materiales, papel y fibras textiles, productos químicos, fertilizantes, 
industria cosmética, petróleo y sus derivados, así como en los 
procesos de tratamiento y reciclado de agua y residuos sólidos.



GRADOS

GRADO EN INGENIERIA DE ORGANIZACIÓN

El título de Grado en Ingeniería de Organización Industrial capacita al 
egresado para la gestión y dirección de empresas industriales y de 
servicios, así como de instituciones de distinta índole (tanto públicas 
como privadas; Administración Pública, Universidad, empresas 
consultoras, etc.), en todas sus áreas funcionales: producción, 
logística, calidad, mantenimiento, compras, comercial, productos, 
procesos, costes, finanzas, medio ambiente, gestión de la innovación, 
gestión de proyectos, recursos humanos, prevención de riesgos 
laborales, responsabilidad social empresarial, etc.



MASTERES

MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERIA INDUSTRIAL

El plan de estudios consta de 120 créditos ECTS, independientemente 
del perfil de ingreso del alumno, de los cuáles 84 ECTS son comunes y 
36 optativos. Los alumnos procedentes del Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales cursarán un bloque de especialidad, mientras 
que los procedentes del resto de Grados de la rama industrial cursarán 
en su lugar un bloque de Ciencias Básicas e Ingeniería. El alumno 
podrá completar el resto de créditos con módulos optativos de 
formación en competencias transversales, prácticas en empresas, 
ampliación del trabajo fin de Máster o iniciación a la investigación.



MASTERES

MASTERES OFICIALES DE ESPECIALIZACIÓN

• Automática y Robótica
• Ciencia  y Tecnología Nuclear
• Economía y Gestión de la Innovación
• Electrónica Industrial
• Ingeniería en Acústica 

en la Industria y el Transporte
• Ingeniería Ambiental

• Ingeniería de la Energía
• Ingeniería de Organización
• Ingeniería Eléctrica
• Ingeniería Mecánica
• Ingeniería Química
• Ingeniería Sísmica: Dinámica de Suelos y 
Estructuras
• Tecnología Láser



MOVILIDAD DE ESTUDIANTES

ESTUDIANTES INCOMING

2014/2015

ERASMUS + 101

Double Degree (Doble titulación) 12

Acuerdo Específico 3

Magalhaes 35

Ciencias Sin Fronteras 3

Visitantes 20

EAGLES-ATLANTIS 4

Hispano-Chino 14

SICUE 2



ALGUNOS DE LOS CENTROS CON ACUERDOS

• École Nationale des Ponts et 

Chaussées (Francia)

• Illinois Institute of Technology (Estados 

Unidos)

• Cranfield University (Reino Unido)

• École Supérieure d'Electricité -

SUPELEC (Francia)

• Keio University (Japón)

• Kungliga Tekniska högskolan - K.T.H. 

(Suecia)  

• Technische Universität München (Alemania)

• École Polytechnique (Francia)

• Technische Universität Darmstadt (Alemania)

• École de Génie Industriel de l'Institut

Polytechnique de Grenoble (Francia) 

• École Centrale Paris(Francia)

• Politecnico di Milano (Italia)

• Technische Universität Wien (Austria)



MOVILIDAD DE ESTUDIANTES

ESTUDIANTES OUTGOING

2014/2015
ALUMNOS DE LA ETSII EN INTERCAMBIO 
(OUTGOING)

196

Alumnos que estudian fuera de España 194

Países de destino 25

ERASMUS 165

USA ITT 16

MG 2

CE

ER/EAGLES 4

SICUE (Universidades españolas) 2



Las certificaciones que actualmente ofrece la ETSII son:

AUDIT es el programa de certificación institucional de ANECA 
(Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación) 
mediante el que se comprueban y acreditan los Sistemas de 
Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los centros universitarios y 
que, por tanto, tiene bajo su alcance todas las titulaciones del 
centro. 

ABET, o Accreditation Board for Engineering and Technology, Inc., 
acredita en los Estados Unidos planes de estudio de Universidades 
y Escuelas en ciencias aplicadas, informática, ingeniería y 
tecnología.



RS y Cooperación



Vivimos para y por nuestra misión: preparar profesionales de la 
ingeniería al más alto nivel, que contribuyan al desarrollo de una 
sociedad mejor para todas las personas que la integran.

www.etsii.upm.es

http://WWW.etsii.upm.es

