títulos de
El Espacio Europeo de Educación Superior [EEES], es un proyecto impulsado por la Unión Europea y
plasmado en 1999 en la Declaración de Bolonia, para armonizar los sistemas universitarios europeos con
el fin de que todos ellos tengan una estructura homogénea en tres ciclos, denominados grado, máster y
doctorado.

GRADO

Centro Politécnico Superior
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial

Los estudios de grado se corresponden con el primer ciclo de estudios universitarios y sustituyen a las
licenciaturas, diplomaturas e ingenierías que se han venido impartiendo hasta el inicio del curso 2010-11.
La Universidad de Zaragoza comenzó la implantación de los estudios de grado en el curso académico
2008-2009, en el que se ofertaron doce nuevos grados. En el curso académico siguiente, 2009-2010,
la oferta se incrementó con cinco grados más, siendo un total de diecisiete los grados que ya están
implantados en estos momentos.
Para el próximo curso 2010-2011 la Universidad de Zaragoza completará su oferta con 37 nuevos
estudios de grado, de manera que todas las plazas de nuevo ingreso que se oferten en el curso 20102011 lo serán ya para estudios de Grado. Estos estudios se encuentran en estos momentos en fase de
verificación por el Consejo de Universidades o de autorización por la Comunidad Autónoma de Aragón.
El EEES supone sobre todo un cambio en las metodologías docentes y en el papel del estudiante
y del profesor. Así, el nuevo sistema formativo, en el que la Universidad de Zaragoza es pionera, está
centrado en el estudiante y se basa en la carga de trabajo necesaria para la consecución de los objetivos
de un programa educativo que incluye tanto los resultados del aprendizaje como la adquisición de
competencias.
Para alcanzar el título de Graduado será necesario obtener 240 créditos europeos [cuatro cursos],
incluyendo un trabajo de “fin de grado”. Los estudios regulados por normativa europea específica
(Medicina, Veterinaria y Arquitectura) podrán tener un número mayor de créditos. En la Universidad de
Zaragoza un crédito europeo se corresponde con 25 horas de trabajo del estudiante.
Por último, es importante saber que los estudiantes que hayan iniciado estudios no adaptados al EEES
tienen derecho a continuar con sus estudios hasta que los finalicen.

+ info:

• Centros de Información Universitaria:
» Zaragoza: Campus San Francisco.
Campus Rio Ebro.
» Huesca:
Vicerrectorado.
» Teruel:
Vicerrectorado.

Universidad
Zaragoza

976 761 001
976 761 002
974 239 388
978 618 100

Fotografía original: Carlos Colás.

• Servicio de Estudiantes. Sección de Primer y Segundo Ciclo
http://wzar.unizar.es/servicios/primer/

Ingeniería
Eléctrica
Universidad
Zaragoza

ESTUDIOS OFICIALES de GRADO
Curso Académico 2010-2011

Más información

Grado en Ingeniería Eléctrica

http://www.cps.unizar.es
http://euitiz.unizar.es

Distribución del plan de estudios en créditos por tipo de materia:
Formación básica (Fb)
Obligatorias (Ob)
Optativas (Op)

60
146
22

Prácticas externas
Trabajo fin de grado
Créditos totales

*
12
240

* Las prácticas externas constituyen una alternativa dentro de los créditos optativos.

Perspectivas profesionales

1

Formación básica

Rama industrial

Tecnología
eléctrica

Los graduados en Ingeniería Eléctrica, son profesionales muy demandados por la sociedad, con una amplia variedad de salidas para el ejercicio de su profesión,
entre las que podemos destacar:
-

Director técnico, ya que su formación transversal en distintos aspectos de la ingeniería industrial, y su capacitación específica en ingeniería
eléctrica, le permite formar parte del personal ejecutivo y operativo.
Jefe de proyectos, como responsable en el desarrollo de nuevos productos, así como en el diseño y ejecución de nuevas instalaciones.
Responsable en centros tecnológicos y de investigación en grandes empresas privadas o instituciones públicas.
Empresario, creando su propia empresa y desarrollando su actividad profesional en el ejercicio libre de su profesión, donde podrá realizar
nuevos proyectos, ejecutarlos y ponerlos en marcha.
Responsable técnico, en empresas de generación y distribución de energía eléctrica. Gestión, supervisión, y control de sistemas eléctricos de
potencia y energía.
Ejercicio de la docencia en sus diversos grados en los casos y términos previstos en la legislación.

Y cualquier otra tarea de responsabilidad en los ámbitos de:
Planificación y gestión de la generación, transporte y distribución de la electricidad, Desarrollo y uso de energías renovables, Diseño
y control de máquinas eléctricas, Diseño y control de sistemas para tracción y transporte eléctrico, Diseño y ejecución de todo tipo de
instalaciones eléctricas en alta y baja tensión, Diseño y gestión de sistemas de control automático en la industria, Diseño y puesta en
marcha de sistemas para el control energético de edificios, Asesoría, consultoría y peritaje de obras de ingeniería eléctrica.

Contacto
Secretaría Edificio Agustín de Betancourt.
María de Luna, 5
50018 Zaragoza
976 762 181

Rama industrial

Fb

6

Fb

6

2
2

S1 Matemáticas III
S1 Estadística
Termodinámica técnica y
S1 fundamentos de transmisión
de calor
S1 Mecánica
Análisis de circuitos
S1
eléctricos
S1 Tecnologías de fabricación

Fb
Fb

6
6

Ob

6

Ob

6

2

2
3
3

S1 Electrónica de potencia

3

S1

3

Ob

6

Ob

6

Ob

6

Ob

6

S1 Máquinas eléctricas II

Ob

6

3

S1 Ingeniería de control

Ob

6

4

S1 Oficina de proyectos

Ob

6

4
4

Formación
optativa

6

S1 Química

4
Tecnología
eléctrica

Fb

1

2
Tecnología
eléctrica
Rama industrial

6
6

4

Instalaciones eléctricas de
baja tensión

Sistemas eléctricos de
Ob
potencia
S1 Centrales eléctricas
Ob
Instalaciones de producción
S1 eléctrica con energías
Ob
renovables
S1

S1 Optativas

Op

6

Formación básica

Formación transversal

(S1) Primer semestre
(S2) Segundo semestre
(A) Anual

2

Fb
Fb

6
6

Fb

6

Ob

6

Ob

6

Ob
Ob

6
6

S2 Sistemas automáticos

Ob

6

2

S2 Ingeniería de materiales

Ob

6

2

S2 Máquinas eléctricas I

Ob

6

3

S2 Mecánica de fluidos
Organización y dirección de
S2
empresas

Ob

6

Ob

6

Ob

6

Ob

6

Ob

6

Ob

2

1
Rama industrial

Rama industrial

Tecnología
eléctrica
Rama industrial

Tecnología
eléctrica

1

3

Formación
transversal
Formación
optativa

6
6

ASIGNATURA

3

S2 Líneas eléctricas

3

S2

3

6

Instalaciones e infraestructuras
22
Tecnologías eléctricas avanzadas 22
Optativas
4

2
2

S2 Matemáticas II
S2 Física II
Expresión gráfica y diseño
S2
asistido por ordenador
S2 Electrotecnia
Ingenieria del medio
S2
ambiente
S2 Fundamentos de electrónica
S2 Resistencia de materiales

1

Oferta de materias optativas
Formación tecnológica

1
1

Créditos

Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería eléctrica.
Planificar, presupuestar, organizar, dirigir y controlar tareas, personas y recursos.
Combinar los conocimientos básicos y los especializados para generar propuestas innovadoras y competitivas en la actividad profesional.
Tomar decisiones con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.
Aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en la ingeniería.
Gestionar, manejar y aplicar las especificaciones técnicas y la legislación necesarias para la práctica de la profesión.
Garantizar un uso adecuado de la energía eléctrica.
Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas actuando con ética, responsabilidad profesional y compromiso
social, buscando siempre la calidad y la mejora continua.

1

Fb
Fb

Carácter

-

Formación básica

S1 Matemáticas I
S1 Física I
Fundamentos de
S1
administracion de empresas
S1 Informática

MODULO

Duración

Los objetivos específicos del Grado, proporcionarán a los graduados capacidad para:

1
1

ASIGNATURA

CURSO

Los graduados en Ingeniería Eléctrica son profesionales capacitados para acceder al mercado de trabajo en el Espacio Europeo, donde podrán desenvolverse y actuar en
los ámbitos propios de la actividad de la ingeniería industrial, así como de su rama eléctrica. Además poseerán capacidad para aprender de forma continuada, desarrollar
estrategias de aprendizaje autónomo, y aptitud para trabajar en un grupo multidisciplinar y en un entorno multilingüe, dentro de su actividad profesional.

MODULO

Créditos

¿Qué se aprende?

Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura
Carácter

El Grado en Ingeniería Eléctrica, que se imparte en el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza, proporciona la formación científica, tecnológica y socioeconómica, que capacita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.

Grado en Ingeniería Eléctrica
Duración

El Grado en Ingeniería Eléctrica, que se imparte en el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza, enseña a los futuros profesionales a atender los retos
actuales y futuros propios de la disciplina, con capacidad de trabajo en equipos multidisciplinares, dispuestos a adaptarse a una formación continua y con
participación responsable en el entorno social de su ejercicio profesional.

Plan de ESTUDIOS

CURSO

La electricidad es la forma más común de energía, pudiendo encontrarla en todos los procesos tanto industriales como de la vida cotidiana. De hecho, su uso ha
cambiado por completo el propio desarrollo humano, aumentando enormemente su capacidad y diversidad productiva. Todo esto conlleva que la ingeniería
eléctrica se haya convertido, progresivamente, en uno de los pilares sobre los que descansa la sociedad contemporánea. Y son las necesidades y exigencias
de esta sociedad, las que dirigen a la ingeniería eléctrica hacia nuevos desarrollos en los campos de la generación con energías renovables, nuevas redes de
distribución, desarrollo de nuevos sistemas para los futuros vehículos eléctricos, o el control y automatización necesarios para mejorar la eficiencia energética
en un edificio; siempre buscando la mayor eficiencia económica y respeto al medio ambiente.

ESTUDIOS OFICIALES de GRADO Ingeniería Eléctrica

¿Por qué cursar esta titulación?

4

Instalaciones eléctricas en
media y alta tensión
Accionamientos de
S2
máquinas eléctricas
Idioma moderno Inglés nivel
S2
B1

4

S2 Optativas

Op

16

4

S2 Trabajo fin de grado

Tg

12

