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Qué debo estudiar
para ejercer la profesión
que quiero
Todas las titulaciones de la UPM ofrecen competencias profesionales para trabajar. 
Algunos grados y másteres tienen, además, carácter habilitante para desempeñar 
determinadas profesiones reguladas por ley. Consulta en esta guía las diferentes 
opciones, que van desde las ingenierías y la arquitectura a las ciencias del deporte 
y el diseño de moda.

PROFESIONES REGULADAS

POR LEY A LAS QUE PERMITEN

ACCEDER LOS ESTUDIOS DE

LA UPM

GRADOS DE LA UPM

QUE CONDUCEN A PROFESIONES

NO REGULADAS POR LEY

U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  D E  M A D R I D

INTERCAMPUS



Ingeniamos el Futuro
U N I V E R S I D A D  P O L I T É C N I C A  D E  M A D R I D

La Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM) es la mayor institución académica 
de España en el campo de la tecnología.

Referente por su labor docente 
e investigadora, la UPM tiene 

doble sello de Campus de 
Excelencia Internacional, 
un reconocimiento que 
refrenda la calidad de 
los programas que de-
sarrolla en sus aulas y 
laboratorios.

Cerca de 40.000 estu-
diantes se forman en la 

UPM en un amplio abani-
co de disciplinas, que abarca 

desde las ingenierías y la arqui-
tectura a las ciencias del deporte y el 

diseño de moda. Los planes de estudio 
están diseñados para facilitar la futura in-
corporación de los titulados al mercado de 
trabajo, a lo que también ayuda la estrecha 
relación que mantiene la institución con el 
mundo empresarial.
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 Los estudios se configuran en créditos europeos 
denominados ECTS, siglas que corresponden 

a ‘European Credit Transder System’ 
(Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos). Estos créditos miden el trabajo 
realizado por un estudiante a tiempo 
completo. Incluyen tanto las actividades 

académicas presenciales como las horas 
de estudio o las dedicadas a trabajos, 

proyectos y exámenes. Un crédito supone 
entre 25 y 30 horas de trabajo del estudiante. 

Con excepción del Grado en Fundamentos de la Arquitectura (300 
créditos), los grados de la UPM están estructurados en 240 créditos, 
que equivalen a cuatro cursos académicos. Los dobles grados requieren 
cursar más de 240 créditos.

Los estudios universitarios oficiales se estructuran en 

tres niveles: grado, máster y doctorado.

Todos ofrecen competencias profesionales para 

trabajar. Algunos títulos de grado y máster tienen, 

además, carácter habilitante, por dar derecho a 

ejercer profesiones reguladas por ley.

Hasta donde tú quieras
E S T U D I O S  U N I V E R S I T A R I O S  E N  L A  U P M

GRADO

240 Créditos MÁSTER

60-120 Créditos TESIS
DOCTORAL
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   Estudios y titulaciones de la UPM + info

En esta publicación encontrarás la relación de 
estudios, tanto grados como másteres, que permiten 
acceder a profesiones reguladas.
También los grados oficiales que conducen a 
profesiones no reguladas.

Obtenido el título, los 
graduados pueden optar 

por incorporarse al mundo 
laboral o ampliar su 

formación. 

Los estudios de máster 
comprenden desde 

60 créditos (un curso 
académico) hasta 120 (dos 

cursos; es el caso de los 
habilitantes). 

Para acceder a un programa 
de doctorado, hay que estar 

en posesión de los títulos 
oficiales de grado y máster.
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www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones
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Como garantía de la formación de excelencia que imparte, la UPM 

combina las cuatro grandes funciones de una moderna institución 

de educación superior: docencia, generación de conocimiento, 

transferencia de esos saberes a los sectores productivos y divulgación 

científica y tecnológica como exponente del servicio que presta al 

conjunto de la sociedad.

Por qué estudiar en la UPM

E S T U D I O S  U N I V E R S I T A R I O S  E N  L A  U P M Referente histórico de los estudios de ingeniería 
y arquitectura en España, la UPM cuenta con 
profesores de gran prestigio en sus respectivos 
campos. La experiencia docente se enriquece con 
técnicas de innovación educativa que redundan en la 
calidad de la formación que reciben los estudiantes.

La innovación educativa que desarrolla la 

UPM tiene un buen ejemplo en los la-

boratorios virtuales, que permiten a 

estudiantes y profesores realizar 

prácticas desde cualquier lugar 

con conexión a internet.

Algunas de ellas son prácticas 

que no serían posibles de rea-

lizar de otro modo por razones 

de seguridad, como ocurre con la 

tecnología nuclear. Además, ofrecen 

la ventaja de acelerar virtualmente pro-

cesos que en la vida real requieren plazos 

muy largos.

La UPM tiene 17 bibliotecas
que constituyen una potente red de 

información sobre diversos campos 

vinculados a la ingeniería, la arquitectura y 

el deporte. Todas las salas de lectura, que 

suman aproximadamente 3.900 puestos, 

disponen de acceso a la red wifi de la UPM.

Innovación educativa

 Conoce más de los laboratorios virtuales de la UPM + info    Consulta el blog de Actúa UPM + info

La UPM destaca entre las universidades españolas por 

su labor investigadora. La calidad del profesorado 

surge del contacto permanente con la última tecno-

logía gracias los proyectos de investigación que 

desarrollan. Una actividad abierta también a los 

estudiantes, que participan en las investigacio-

nes, completando su formación y adquiriendo la 

experiencia que les exigen las empresas.

Los emprendedores encuentran en la UPM un 

marco muy favorable para desarrollar ideas in-

novadoras con base tecnológica. El programa de 

creación de empresas Actúa UPM ayuda a poner en 

marcha propuestas de negocio que proceden tanto de 

profesores como de estudiantes.

Líderes en investigación
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http://serviciosgate.upm.es/laboratoriosvirtuales/es
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El Centro de Orientación e 
Información al Estudiante 
(COIE) de la UPM se ocupa de 

prestar orientación laboral, fo-

mentar las prácticas en empresas y gestionar las 

ofertas de empleo. A esta labor contribuyen tam-

bién diversas fundaciones vinculadas a la UPM y 

los propios centros.

 Conoce más del COIE + info

En la UPM tenemos claro que debe existir una estre-

cha vinculación entre las enseñanzas que reciben los 

estudiantes y los sectores empresariales en los que 

trabajarán. Por eso, los planes de estudio contem-

plan prácticas en empresas asignándolas un peso en 

términos de créditos de formación.

Cada año más de 4.000 alumnos de la UPM realizan 

prácticas en empresas y se gestionan más de 500 

ofertas de empleo. El 83,8% de los estudiantes ad-

quiere experiencia laboral durante la carrera.

Idioma inglés

Todos los estudiantes de grado de la UPM de-

ben alcanzar a lo largo de la carrera el nivel B2 de 

lengua inglesa, requisito para cursar la asignatura 

obligatoria de Inglés Académico y Profesional. 

Acreditación del nivel B2 de inglés + info

Abiertos al mundo
La UPM tiene 1.570 acuerdos internacionales 

con universidades de todo el mundo. Estos 

convenios abren a sus alumnos la posibili-

dad de estancias de estudio y prácticas en el 

extranjero, a la vez que facilitan la incorpora-

ción a la UPM de estudiantes y profesores de 

otros países. 

Prácticas en Empresas
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Dobles titulaciones  + info

Además de los dobles títulos que ofrece la UPM, 
puedes obtener uno con la universidad extranjera 
que elijas durante la carrera. 

Programas nacionales  + info

Estudias parte de la carrera en otra universidad 
de España.  

Programas internacionales  + info

Estudias parte de la carrera en el extranjero. 

La UPM dispone de cinco titulaciones acre-

ditadas por agencias estadounidenses de 

gran prestigio. La titulación de arquitecto está 

reconocida a nivel de máster por NAAB y cuatro 

de ingeniero lo están también a nivel de máster 

por ABET: ingeniero industrial, ingeniero de te-

lecomunicación, ingeniero de minas e ingeniero 

de caminos, canales y puertos. 

Acreditaciones internacionales

En la UPM tienes la posibilidad de realizar:

Qué son las acreditaciones internacionales + info

http://www.coie.upm.es
www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Planes%20de%20Estudio/Ingles_UPM.pdf
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/DoblesTitulaciones
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Nacionales
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/Movilidad/Programas_Internacionales
http://www.upm.es/institucional/Docentes/Calidad/CalidadTitulaciones/AcreditacionInternacional


Los centros de la UPM realizan jornadas de puertas 

abiertas antes del periodo de matriculación y ofrecen 

servicios de atención específicos a sus estudiantes.

Plan de Acogida

El objetivo de este plan es dar la bienvenida a los nuevos 

estudiantes y ayudarles a familiarizarse con el entorno 

universitario del centro que han escogido.

Programa Mentor

Este programa permite a los alumnos que lo deseen contar con 

un tutor, normalmente un estudiante de últimos cursos, que les 

servirá de guía y consejero en todos los aspectos relacionados 

con la vida académica.

Te escuchamos
E S T U D I O S  U N I V E R S I T A R I O S  E N  L A  U P M

La Delegación de Alumnos de la UPM se encarga de coordinar 

y canalizar la representación de los estudiantes y defender sus derechos, 

tanto individuales como colectivos.

Conoce qué te ofrece + info

El Vicerrectorado de Alumnos de la UPM está dedicado a la 
atención de todos los estudiantes.

Realiza esta labor a través de diversos canales:

• Servicio de Gestión Académica de Alumnos.
• Servicio de Atención al Alumno y Extensión Universitaria.
• Unidad de Atención a la Discapacidad.
• Centro de Orientación e Información al Estudiante.
• Unidad de Actividades Culturales.

Todos los centros de la UPM tienen una Subdirección de 
Extensión Universitaria que, entre otros cometidos, gestiona 
las relaciones de los estudiantes con las distintas asociaciones 
reconocidas y la tramitación de las becas Erasmus, Séneca y 
de empresas. También media en cualquier otro aspecto que el 
alumnado requiera para su formación integral.

La Subdirección de Ordenación Académica de cada centro 
se ocupa de la organización de su actividad académica. De ella 
depende la gestión del horario de clases teóricas y prácticas, el 
establecimiento del calendario de exámenes o la administración 
de las infraestructuras para la realización de las actividades 
académicas.
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1 Aprobar segundo curso de Bachillerato.

2 Matricularte de la prueba de acceso a la universidad (PAU), la popular 

Selectividad, en tu centro de Bachillerato.

3 Realizar la PAU en la universidad que te corresponda. Las calificaciones 

se comunican por vía SMS y también pueden consultarse en la web de la 

universidad. Las tarjetas con los resultados se entregan en los centros de 

Bachillerato.

4 Superada la PAU, tienes que hacer la preinscripción a través de 

la web, de acuerdo con las pautas que se indican. Puedes elegir hasta 

12 titulaciones de todas las que se imparten en las seis universidades 

públicas de la Comunidad de Madrid. Después, consulta si estás admitido 

en la web, donde también obtendrás la carta de admisión.

5 Una vez admitido, tienes que matricularte a través de la web de la UPM.

La UPM pone a 

disposición de los 

alumnos de enseñanzas 

medias un sitio web para 

ayudarles a escoger los estudios 

universitarios que mejor se 

adaptan a sus aptitudes y 

objetivos.

E S T U D I O S  U N I V E R S I T A R I O S  E N  L A  U P M

Pasos para entrar en la UPM
Al matricularte obtienes una cuen-

ta de correo electrónico que te 
permite acceder a varias utilidades 

en la web de la UPM:

Punto de Inicio

Este espacio te ofrece material de estudio 

para las materias de Matemáticas, Física, Quí-

mica o Dibujo que te ayudará al comienzo de 

tu vida universitaria.

Moodle 

La mayoría de las asignaturas que cursan los 

alumnos de la UPM tiene alojado su material 

de estudio, además de las actividades asocia-

das, en esta plataforma de telenseñanza, que 

permite también comunicación directa con los 

profesores de cada materia.

Puesta a Punto

A través de este espacio se informa de con-

vocatorias para que puedas certificarte en 

algunas competencias, como idiomas o ma-

nejo informático, con entidades acreditadoras 

externas y mejorar así tus posibilidades pro-

fesionales. Aquí también encontrarás material 

de autoestudio que te ayuda a presentarte a 

estas pruebas.
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La UPM desarrolla una notable actividad cultural, 

tanto de carácter institucional como por iniciativa 

de los propios alumnos. Cada año, un festival de 

tunas y otro de teatro tienen como protagonistas 

a los estudiantes. Algunos de los grupos, 

además, participan con éxito en certámenes 

externos. El Aula de Cultura ofrece múltiples 

cursos y talleres, desde dibujo y pintura, escritura 

de relatos y visitas guiadas por Madrid a teatro, baile 

o técnicas de comunicación en público. También destaca en 

la agenda cultural el Ciclo de Conciertos que se celebra en el 

Auditorio Nacional.

La afición al deporte en la UPM es notable, como demuestra la participación destacada cada año de sus representantes en los 

Campeonatos de España Universitarios. Para el disfrute de toda la comunidad universitaria, hay instalaciones deportivas en varios centros, 

así como en los Campus Sur y Montegancedo, adaptadas, además, para personas con movilidad reducida. 

Las asociaciones estudiantiles son el elemento 

dinamizador más importante de la cultura, 

el ocio y el deporte en la UPM. Suman casi 

200. En ellas los estudiantes puedan cultivar 

sus relaciones personales, desarrollar sus 

habilidades creativas y disfrutar con las 

múltiples actividades que organizan.

En el campus
E S T U D I O S  U N I V E R S I T A R I O S  E N  L A  U P M Vivir la Universidad es mucho más que estudiar. 

La UPM ofrece actividades extracurriculares 

que fomentan la cultura, el deporte, el trabajo 

en equipo o el espíritu solidario. 

   Relación de asociaciones de estudiantes + info

Cultura

Deporte

Asociaciones
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Estudiar en Madrid
E S T U D I O S  U N I V E R S I T A R I O S  E N  L A  U P M

Madrid es una de las 

ciudades preferidas por 

los universitarios de todo 

el mundo. De carácter 

cosmopolita, aúna 

multitud de propuestas 

culturales y de ocio

Madrid,
entre los destinos 
favoritos para cursar 
estudios universitarios

Para los estudiantes 
procedentes de fuera de 
Madrid, la UPM ofrece 
un servicio gratuito de 
información con el fin de 
facilitarles la búsqueda de 
alojamiento 

Alojamiento para estudiantes + info

 La cultura y la vitalidad 

de la capital española, 

junto a la calidad de 

universidades como 

la UPM, hacen que la 

escojan jóvenes de 

todo el mundo. Así lo 

muestra el ‘Ranking Best 

Student Cities 2015’, que 

distingue Madrid como 

una de las 50 mejores 

ciudades para estudiar
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Las profesiones reguladas son aquellas que para 

ejercerlas es necesario poseer un determinado 

título habilitante. En el ámbito de las enseñanzas 

que imparte la UPM, hay cuatro tipos: ingeniería, 

ingeniería técnica, arquitectura y arquitectura técnica.

Los grados habilitantes dan acceso a las profesiones 

reguladas de arquitecto técnico e ingeniero técnico. 

Los másteres habilitantes facultan para ejercer las 

profesiones reguladas de arquitecto e ingeniero.

Todos los grados con carácter habilitante dan acceso 

a los correspondientes másteres habilitantes de su 

área. También hay grados no habilitantes que están 

diseñados para que después pueda cursarse un 

máster habilitante. 

* Ten en cuenta que ‘grado habilitante de 

referencia’ es el que facilita el acceso académico al 

correspondiente máster habilitante.

Profesiones 
reguladas 

por ley a las 
que permiten 
acceder los 
estudios de

la UPM



 

La UPM tiene las Escuelas con más tradición 

y prestigio de España en el ámbito de la 

arquitectura y la edificación. Caracterizadas 

por un marcado carácter internacional, 

en sus aulas se han formado relevantes 

profesionales.

Arquitectura y Edificación
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Arquitectura y Edificación

ARQUITECTO

El arquitecto asume las actividades relacionadas con la organización del espacio físico y su construcción. 

Proyecta y dirige obra nueva, y también se encarga de la intervención en todo tipo de edificaciones en 

materia de rehabilitación, restauración y acondicionamiento. Además, está capacitado para asumir la re-

dacción y la dirección de figuras de planeamiento urbanístico (proyectos generales, planeamiento y diseño 

urbano). Otras actividades que desarrolla son la organización, gestión y valoración inmobiliaria, así como la 

peritación y la docencia en todos sus campos.

Para ser arquitecto, debes estudiar 
primero el Grado en Fundamentos de 

la Arquitectura y, posteriormente, el 
Máster Universitario en Arquitectura.

Las dos titulaciones se imparten en la 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
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www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado/ArticulosRelacionados/b166b8e68f6d6210VgnVCM10000009c7648aRCRD
www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado/ArticulosRelacionados/b166b8e68f6d6210VgnVCM10000009c7648aRCRD
http://etsamadrid.aq.upm.es/master-en-arquitectura


 

ARQUITECTO TÉCNICO
El arquitecto técnico desempeña su labor profesional en el ámbito de la construcción de todo tipo de edificios y la 
gestión de la producción de la edificación. Sus principales funciones son:

• Dirige la ejecución de las obras, las controla y gestiona técnica y económicamente.

• Redacta y coordina los estudios y planes de seguridad y prevención de riesgos laborales, tanto en la fase de 
proyecto como en la de ejecución. 

• Gestiona el uso, conservación y mantenimiento de los edificios.

• Realiza análisis, evaluaciones y certificaciones de eficiencia energética, estudios de sostenibilidad y de ciclo 
de vida útil de materiales, sistemas constructivos y edificios.

• Gestiona el tratamiento de los residuos de demolición y de construcción.

Arquitectura y Edificación

Para ser arquitecto técnico debes estudiar el Grado en Edificación 
que se imparte en la Escuela Técnica Superior de Edificación. 

También puedes cursar en el mismo centro el Doble Grado en 
Edificación y Administración y Dirección de Empresas.
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www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado/ArticulosRelacionados/b3d22d03ff220210VgnVCM10000009c7648aRCRD
www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado/ArticulosRelacionados/7a5e9de4bb07d410VgnVCM10000009c7648aRCRD
www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado/ArticulosRelacionados/7a5e9de4bb07d410VgnVCM10000009c7648aRCRD


 

El sector aeronáutico español es un 

sector de gran dinamismo tanto en el 

terreno profesional como en el ámbito de 

la investigación y el desarrollo. Avalan el 

prestigio de la UPM en este campo la calidad 

de su profesorado, la estrecha colaboración 

con la industria y los potentes medios e 

infraestructuras de que dispone.

Ingeniería Aeronáutica y del Espacio
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Ingeniería Aeronáutica y del Espacio

INGENIERO AERONÁUTICO
La profesión regulada de ingeniero permite el ejercicio profesional
en su área sin restricciones de especialidad.

Los ingenieros aeronáuticos desempeñan actividades relacionadas con el proyecto, diseño, fabricación, operación 

y mantenimiento de los aviones civiles y militares, los vehículos espaciales y todos sus subsistemas (propulsión, 

aviónica), los aeropuertos y las instalaciones aeroportuarias y los sistemas de navegación aérea. 

Las tareas profesionales de estos ingenieros suelen desarrollarse en el ámbito del diseño y la producción 

aeroespacial, principalmente en las construcciones de aviones, vehículos espaciales y plantas de propul-

sión. También tienen un gran campo de actuación en el área de los servicios aeroportuarios, incluidas las 

construcciones de aeropuertos y servidumbres, así como las ayudas a la navegación y la organización de 

la circulación aérea. Entre sus funciones figuran la certificación de aeronaves y la evaluación del impac-

to ambiental de las mismas, tanto en los segmentos de vuelo como de tierra (contaminación ambiental y 

acústica en aeropuertos).

Para ser ingeniero aeronáutico, debes estudiar primero el 
Grado en Ingeniería Aeroespacial y, posteriormente, el 
Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica. Las 

dos titulaciones se imparten en la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. 
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Ingeniería Aeronáutica y del Espacio

INGENIERO TÉCNICO AERONÁUTICO
La profesión regulada de ingeniero técnico permite el ejercicio profesional en una especialidad determinada.

Los ingenieros técnicos aeronáuticos tienen cinco campos de especialidad profesional:

• Aeromotores: desarrollo y gestión del diseño, cálculo, fabricación y mantenimiento de los distintos tipos de motores aéreos y sus sistemas.

• Aeronavegación: planificación, diseño, instalación, verificación y certificación de los sistemas de gestión del espacio y del tráfico aéreo, así como de 
las infraestructuras aeronáuticas asociadas. 

• Aeronaves: desarrollo y gestión del diseño, cálculo, fabricación y mantenimiento de los distintos tipos de aeronaves y sus sistemas.

• Aeropuertos: planificación, diseño, instalación, verificación y certificación de cualquier sistema de gestión del espacio y del tráfico aéreo, así como de 
las infraestructuras aeronáuticas asociadas. 

• Equipos y Materiales Aeroespaciales: desarrollo y gestión del diseño, cálculo, fabricación, explotación, integración y mantenimiento de los materia-
les y los sistemas aeroespaciales.

Para ser ingeniero técnico aeronáutico, debes estudiar 
el Grado en Ingeniería Aeroespacial, que se 

imparte en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Aeronáutica y del Espacio.
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La Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas 

es el nuevo centro de la UPM en que 

se integran la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Agrónomos y la Escuela 

Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola. 

Los estudiantes de las diversas titulaciones 

del área agroalimentaria disponen de unos 

magníficos campos de prácticas en los 

que pueden experimentar y ampliar sus 

conocimientos. Una formación que se 

beneficia de la actividad investigadora de 

primer nivel internacional que desarrolla la 

UPM en este ámbito.

Ingeniería Agroalimentaria
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Ingeniería Agroalimentaria

INGENIERO AGRÓNOMO
La profesión regulada de ingeniero permite el ejercicio profesional en su área sin restricciones de especialidad.

Los ingenieros agrónomos son los profesionales responsables de los sistemas de 
aprovechamiento económico de los recursos de la naturaleza para la obtención 
y transformación de alimentos, fibras para tejidos y otros productos vegetales 
o animales útiles para el ser humano. Están capacitados para redactar, diseñar, 
ejecutar y controlar planes y proyectos de ingeniería agronómica, así como para 
dirigir empresas agrarias y agroalimentarias. 

Las materias sobre las que los ingenieros agrónomos tienen competencias dentro 
de su área profesional son múltiples: construcción de edificaciones, infraestructu-
ra rural, mecanización agraria, electrificación, regadíos, obtención de variedades 
de plantas y de razas de animales, agroenergía, ecología, defensa del medio am-
biente y ordenación del territorio de áreas rurales, transformación de productos 
obtenidos directamente de la naturaleza a través de las industrias agrarias y agro-
alimentarias. Todo ello siempre enfocado a conseguir una productividad más alta, 
un mayor beneficio económico, una mejora del bienestar en las áreas rurales y 
una defensa del medio ambiente.

Para ser ingeniero agrónomo, debes cursar primero uno de los siguientes grados: Grado en 
Ingeniería y Ciencia Agronómica (grado de referencia), Grado en Ingeniería Agrícola, 
Grado en Ingeniería Alimentaria o Grado en Ingeniería Agroambiental. Y, después, el 

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. Todas estas titulaciones se imparten en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas.
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Ingeniería Agroalimentaria

INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA
La profesión regulada de ingeniero técnico permite el ejercicio
profesional en una especialidad determinada.

Los ingenieros técnicos agrícolas tienen cuatro especialidades profesionales:

• Explotaciones Agropecuarias: dirección, gestión, consultoría y valoración de explotaciones agrícolas y ganaderas; gestión de recursos hídricos; 

prevención y control de plagas y enfermedades de plantas y animales; y aplicación de la biotecnología a la mejora genética vegetal y animal.

• Hortofruticultura y Jardinería: dirección técnica, consultoría y valoración de explotaciones hortofrutícolas, viveros y áreas verdes recreativas y 

deportivas; restauración paisajística de espacios verdes degradados; y prevención y control de plagas y enfermedades de plantas, así como su 

mejora genética.

• Industrias Agrarias y Alimentarias: dirección y gestión de empresas integradas en las cadenas de suministro de productos agroalimentarios; 

consultoría y auditoría sobre calidad y seguridad alimentaria; y desarrollo e innovación de procesos y productos agroalimentarios.

• Mecanización y Construcciones Rurales: diseño, fabricación, instalación y mantenimiento de parques de maquinaria, sistemas de riego, cons-

trucciones e instalaciones agrícolas y ganaderas; y proyectos de desarrollo rural y de ordenación del territorio.

Si quieres ser ingeniero técnico agrícola en la especialidad de Explotaciones Agropecuarias o en la de 
Hortofruticultura y Jardinería, debes cursar el Grado en Ingeniería Agrícola. Para la especialidad de 

Industrias Agrarias y Alimentarias, tienes que matricularte en el Grado en Ingeniería Alimentaria. 
Para la especialidad de Mecanización y Construcciones Rurales, debes estudiar el Grado en 

Ingeniería y Ciencia Agronómica. Los tres grados se imparten en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas.
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Las dos escuelas de la UPM que 

imparten las titulaciones vinculadas 

a la ingeniería civil fueron pioneras 

en su campo en España. En la 

actualidad, son centros modernos, 

dotados de excelentes infraestructuras, 

que mantienen fuertes lazos con 

las empresas del sector y cuyos 

estudiantes desarrollan numerosas 

estancias formativas en instituciones 

extranjeras.

Ingeniería Civil
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Ingeniería Civil

INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
La profesión regulada de ingeniero permite el ejercicio profesional
en su área sin restricciones de especialidad.

Los ingenieros de caminos, canales y puertos desempeñan múltiples actividades en el 

campo de la obra pública y la construcción. Proyectan, construyen, mantienen y ex-

plotan todo tipo de infraestructuras de transporte (autopistas, autovías, carreteras, vías 

ferroviarias, puentes, puertos marítimos), hidráulicas (canales, obras para trasvases de 

agua, presas), ambientales (obras marítimas, costas, restauración fluvial, depuradoras), 

energéticas (centrales hidroeléctricas, eólicas, mareomotrices), urbanísticas (redes de 

abastecimiento y saneamiento, viarias), considerando tanto sus implicaciones sociales 

y económico-financieras como el impacto sobre el territorio y el medio ambiente. En el 

ámbito de la industria de la construcción y sus transformados, pueden realizar activida-

des y estudios de viabilidad, planificación, evaluación, organización, dirección y gestión 

tanto de proyectos y sistemas y métodos de producción como de empresas y servicios.

Para ser ingeniero de caminos, canales y 
puertos, primero debes estudiar uno de 
estos dos grados: Grado en Ingeniería 
Civil y Territorial (grado de referencia) o 
Grado en Ingeniería Civil. Y, después, 
el Máster Universitario en Ingeniería 

de Caminos, Canales y Puertos.

En la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros, Canales y Puertos se imparte 
el máster y el primero de los grados. El 

segundo se estudia en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Civil.
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Ingeniería Civil

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS
La profesión regulada de ingeniero técnico permite el ejercicio profesional en una especialidad determinada.

Los ingenieros técnicos de obras públicas tienen tres especialidades profesionales:

•  Construcciones Civiles: dirección y control de la ejecución de la construcción y la obra pública; redacción y dirección de planes de control de 
calidad de los materiales y de los sistemas constructivos y productivos; y redacción y dirección de planes de gestión de residuos y de seguri-
dad y prevención de riesgos laborales.

•  Hidrología: gestión, planificación y explotación de los recursos hidráulicos 
tanto superficiales como subterráneos, así como sus aplicaciones para el 
regadío y la producción energética; y diseño, planificación, construcción y 
gestión de las obras públicas asociadas al aprovechamiento y el control de 
estos recursos, incluida la elaboración de los planes de seguridad y preven-
ción de riesgos laborales.

•  Transportes y Servicios Urbanos: gestión, planificación y explotación de 
los transportes y los servicios urbanos y ambientales; tráfico y coordinación 
del transporte; control y regulación del espacio y la contaminación urbana, 
así como de las obras públicas asociadas; y planes de seguridad y preven-
ción de riesgos laborales.

Para ser ingeniero técnico de obras públicas,
tienes dos opciones:

1 Si quieres realizar estudios con itinerarios que te permitan 
obtener atribuciones profesionales en dos especialidades:

Construcciones Civiles +Transportes y Servicios Urbanos
o bien, 

Construcciones Civiles + Hidrología,

debes estudiar el Grado en Ingeniería Civil, que se imparte 
en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Civil.

2 Si prefieres una formación más científica y generalista, 
adaptada al mejor seguimiento del Máster Universitario de 
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos, debes cursar el 

Grado en Ingeniería Civil y Territorial, que se imparte en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos.
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La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de 

Montes, Forestal y del Medio Natural es el centro 

de la UPM en el que se integran desde 2009 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Montes y la Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica Forestal, decanas de la enseñanza de la 

ingeniería forestal en lengua española. De este 

modo, la nueva Escuela combina experiencia 

y futuro para formar profesionales que dan 

respuesta a los actuales retos y demandas 

sociales en el ámbito de la ingeniería forestal y 

del medio natural. 

Ingeniería Forestal y del Medio Natural
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Ingeniería Forestal y del Medio Natural

INGENIERO DE MONTES
La profesión regulada de ingeniero permite el ejercicio profesional
en su área sin restricciones de especialidad.

Los ingenieros de montes desempeñan múltiples actividades en el ámbito forestal y del medio natural: planifi-

cación territorial, gestión y conservación de espacios y recursos naturales; proyecto y ejecución de industrias 

de la madera y de productos forestales; diseño, ejecución y mantenimiento de infraestructuras en el medio 

natural; control de la erosión y lucha contra la desertificación; y prevención y extinción de incendios foresta-

les. Además, están capacitados para la dirección y asesoramiento técnico en proyectos de ingeniería, obras, 

valoraciones y peritaciones.

Para ser ingeniero de montes, debes estudiar el Grado en Ingeniería 
Forestal (grado de referencia) y el Máster Universitario en Ingeniería de 

Montes. También puedes acceder al máster habilitante para la profesión 
si obtienes primero el Grado en Ingeniería del Medio Natural y cursas, 

después, 24 créditos complementarios.

Todas estas titulaciones se imparten en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural.
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Ingeniería Forestal y del Medio Natural

INGENIERO TÉCNICO FORESTAL
La profesión regulada de ingeniero técnico permite el ejercicio profesional en una especialidad determinada.

Los ingenieros técnicos forestales son expertos en la evaluación y gestión sostenible de los sistemas foresta-
les y en la transformación industrial de sus productos. Tienen dos especialidades profesionales:

• Explotaciones Forestales: gestión sostenible de los montes; aprovechamiento de los recursos forestales, 
incluidas la caza, la pesca y las energías renovables; defensa, protección y restauración de los sistemas 
forestales; asesoramiento técnico y estudios medioambientales. 

• Industrias Forestales: gestión, organización y aprovechamiento industrial de los recursos forestales; pro-
cesos industriales integrales de transformación de la madera y de otros recursos forestales no maderables; 
asesoramiento técnico y estudios medioambientales. 

Para ser ingeniero técnico forestal, debes estudiar el 
Grado en Ingeniería Forestal, que se imparte en 

la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, 
Forestal y del Medio Natural.
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La ingeniería industrial abarca múltiples ramas 

tecnológicas: automóvil, máquinas ferroviarias, 

materiales, producción y distribución de energía, 

industria química, organización industrial, 

electrónica industrial, automática, cálculo y 

diseño de construcciones industriales. Algunos 

campos son exclusivos de los ingenieros 

industriales, mientras que hay ámbitos en que 

estos comparten actividad con otros ingenieros. 

Gracias a esta versatilidad, la ingeniería 

industrial y la ingeniería técnica industrial 

destacan en el ámbito general de la ingeniería 

como las disciplinas que cuentan con mayor 

número de profesionales en España. 

Ingeniería Industrial
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Ingeniería Industrial

INGENIERO INDUSTRIAL
La profesión regulada de ingeniero permite el ejercicio profesional
en su área sin restricciones de especialidad.

Los ingenieros industriales desempeñan múltiples labores profesionales en el sector industrial y empresarial. 

Efectúan trabajos de ingeniería en los campos mecánico, eléctrico, electrónico, químico, textil, energético, 

medioambiental, de materiales y de arquitectura industrial. En el ámbito de la industria y sus transformados, 

realizan actividades y estudios de viabilidad, evaluación, organización, dirección y gestión en relación con pro-

yectos, sistemas y métodos de producción y empresas industriales y de servicios.

Para ser ingeniero industrial, debes estudiar primero uno de los 
siguientes grados:

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
(grado de referencia),

Grado en Ingeniería Eléctrica,
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática,

Grado en Ingeniería Mecánica
o Grado en Ingeniería Química.

Y, posteriormente, el
Máster Universitario en Ingeniería Industrial. El Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales se imparte en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Los otros grados 
pueden estudiarse tanto en este centro como en la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería y Diseño Industrial.
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Ingeniería Industrial

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL
La profesión regulada de ingeniero técnico permite el ejercicio profesional en una especialidad determinada.

Los ingenieros técnicos industriales tienen cinco especialidades profesionales. En la UPM puedes estudiar cuatro:

• Electricidad: diseño de máquinas e instalaciones eléctricas y de sistemas de generación, aprovechamiento, transporte y distribución.

• Electrónica Industrial: diseño de sistemas y equipos electrónicos industriales, su aplicación industrial y verificación y mantenimiento.

• Mecánica: diseño, cálculo y producción de bienes de consumo y de equipo en el ámbito de la industria mecánica y térmica.

• Química Industrial: diseño y explotación de los procesos de fabricación, incluidos el control e instrumentación, la experimentación y 
el aprovechamiento de materias primas y la química de los productos naturales.

• Electricidad
Puedes estudiar el 
Grado en Ingeniería 
Eléctrica en la Escuela 
Técnica Superior de 
Ingeniería y Diseño 
Industrial o los dos 
primeros cursos del 
Grado en Ingeniería 
en Tecnologías 
Industriales y el tercero 
y el cuarto del Grado 
en Ingeniería Eléctrica 
en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros 
Industriales.

• Mecánica
Existen dos posibilidades: 

1 Estudiar el Grado en Ingeniería 
Mecánica en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería y Diseño 
Industrial o los dos primeros cursos 
del Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales y el tercero 
y el cuarto del Grado en Ingeniería 
Mecánica en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales.

2 Estudiar el Doble Grado en 
Ingeniería en Diseño Industrial 
y Desarrollo de Producto y en 
Ingeniería Mecánica en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería y 
Diseño Industrial. 

• Electrónica Industrial
Puedes estudiar el Grado 
en Ingeniería Electrónica 
Industrial y Automática 
en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería y 
Diseño Industrial o los 
dos primeros cursos del 
Grado en Ingeniería en 
Tecnologías Industriales 
y el tercero y el cuarto 
del Grado en Ingeniería 
Electrónica Industrial y 
Automática en la Escuela 
Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales.

• Química Industrial
Tienes que estudiar el Grado en Ingeniería 
Química, con un itinerario que se cursa en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño 
Industrial y otro en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales.

Si deseas especializarte en ambos campos, puedes cursar 
el Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y en Ingeniería 

Electrónica Industrial y Automática en la Escuela Técnica 
Superior de de Ingeniería y Diseño Industrial.

Para ser ingeniero técnico industrial, tienes varias opciones, en función del área en que quieras especializarte:
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La ingeniería de minas abarca las ramas 

tecnológicas relacionadas con la prospección 

geológica, la explotación de yacimientos de 

minerales y combustibles, la extracción de 

materiales metálicos y no metálicos a partir 

de minerales, la producción energética, 

las industrias de refino de petróleo y las 

petroquímicas y carboquímicas, las aguas 

subterráneas y los proyectos ambientales de 

protección y recuperación de suelos.

Ingeniería de Minas
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Ingeniería de Minas  

INGENIERO DE MINAS
La profesión regulada de ingeniero permite el ejercicio profesional en su área sin restricciones de especialidad.

Los ingenieros de minas están capacitados para desempeñar multitud de actividades relacionadas con la prospección, la explotación minera y la 

producción energética. Entre sus competencias figuran la investigación, la evaluación y el mantenimiento de yacimientos minerales e hidrogeoló-

gicos, las obras subterráneas y las industrias de refino y explotación y producción de hidrocarburos. También pueden realizar y dirigir proyectos 

de extracción, transporte y almacenaje de los recursos, así como efectuar estudios de valoración económica, de planificación, de corrección am-

biental y de seguridad.

Para ser ingeniero de minas, debes estudiar primero uno de los siguientes grados:

Grado en Ingeniería en Tecnología Minera, Grado en Ingeniería Geológica o Grado en 
Ingeniería de Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos. Y, posteriormente, el 

Máster Universitario en Ingeniería de Minas.
Los tres grados (que comparten sus dos primeros cursos) y el máster se imparten en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía.
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Ingeniería de Minas  

INGENIERO TÉCNICO DE MINAS
La profesión regulada de ingeniero técnico permite el ejercicio profesional en una especialidad determinada.

Los ingenieros técnicos de minas tienen cinco especialidades profesionales. La UPM ofrece cuatro de ellas:

• Explotación de Minas: diseño y planificación de explotaciones mineras y estudio del uso de explosivos industriales.

• Mineralurgia y Metalurgia: tratamiento de minerales, metales y aleaciones, así como diseño y explotación de plantas de minerales.

• Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos: aprovechamiento de los recursos energéticos; diseño de instalaciones de producción y alma-
cenamiento y de sistemas de transporte de combustible; y fabricación, almacenamiento y empleo de explosivos industriales.

• Sondeos y Prospecciones: prospección e investigación de recursos naturales, así como diseño, planificación y ejecución de sondeos de petróleo, 
gas natural, aguas subterráneas e inyección subterránea de fluidos.

Los tres grados 
se imparten en la 
Escuela Técnica 

Superior de 
Ingenieros de 

Minas y Energía.

Si quieres ser ingeniero técnico de minas en la especialidad de Explotación de Minas 
o en la de Mineralurgia y Metalurgia, debes cursar el Grado en Ingeniería en 

Tecnología Minera. Para la especialidad de Recursos Energéticos, Combustibles 
y Explosivos, tienes que matricularte en el Grado en Ingeniería de los Recursos 

Energéticos, Combustibles y Explosivos. Para la especialidad de Sondeos y 
Prospecciones, debes cursar el Grado en Ingeniería Geológica.
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España es un país exportador de construcción 

naval militar y cuenta con una consolidada 

industria naval de aplicación civil: buques 

mercantes y pesqueros, embarcaciones de 

recreo y plataformas marítimas. La Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros Navales de la 

UPM, heredera de la academia militar donde 

comenzó en 1772 el estudio en España de esta 

rama de la ingeniería, dispone de modernas 

instalaciones en las que los alumnos conocen 

en profundidad las tecnologías más avanzadas 

para proyectar y construir buques y sistemas 

marítimos.

Ingeniería Naval y Oceánica
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Ingeniería Naval y Oceánica  

INGENIERO NAVAL
La profesión regulada de ingeniero permite el ejercicio profesional
en su área sin restricciones de especialidad.

Los ingenieros navales y oceánicos están capacitados para desempeñar múltiples actividades rela-

cionadas con la planificación, el diseño y la construcción del material naval flotante y sumergible, así 

como de su maquinaria y equipos auxiliares. También pueden hacerse cargo de la organización de 

factorías navales y empresas navieras, además de realizar trabajos de gestión comercial, financiera y 

de personal en industrias marítimas.

Para ser ingeniero naval y oceánico, debes estudiar primero uno de los siguientes 
grados: Grado en Arquitectura Naval o Grado en Ingeniería Marítima. Y, 

posteriormente, el Máster Universitario en Ingeniería Naval y Oceánica. Las tres 
titulaciones se imparten en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.
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INGENIERO TÉCNICO NAVAL
La profesión regulada de ingeniero técnico permite el ejercicio profesional en una especialidad determinada.

 Los ingenieros técnicos navales tienen dos especialidades profesionales:

• Estructuras Marinas: actividades relacionadas con el proyecto y la construcción de buques (disposición general, cálculo de la estructura), 
así como con su transformación, reforma y reparación, además de estudios de estabilidad y sujeción de la carga y de las operaciones de 
carga y descarga.

• Propulsión y Servicios del Buque: diseño, montaje y mantenimiento de los sistemas propulsivos del buque y de los sistemas de conduc-
ción y de regulación de los fluidos, los equipos de ventilación y climatización, las instalaciones frigoríficas y los medios de carga y descarga.

 

Ingeniería Naval y Oceánica  

Para ser ingeniero técnico naval en la especialidad de Estructuras 
Marinas, tienes que matricularte en el Grado en Arquitectura 

Naval. Para la especialidad de Propulsión y Servicios del Buque, 
debes cursar el Grado en Ingeniería Marítima.

Los dos grados se estudian en la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales.
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La ingeniería de telecomunicación se 

ocupa de un conjunto de tecnologías 

utilizadas en la comunicación mediante 

señales electromagnéticas. También aborda 

estudios de aplicaciones audiovisuales o 

relacionadas con la medicina, las ciencias 

de la vida en general o las nanotecnologías, 

entre otros. Son todas ellas tecnologías en 

constante evolución, por lo que los estudios 

de esta rama de la ingeniería procuran una 

formación generalista que permite a los 

titulados adaptarse fácilmente a las continuas 

evoluciones del sector.

Ingeniería de Telecomunicación
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Ingeniería de Telecomunicación  

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN
La profesión regulada de ingeniero permite el ejercicio profesional en su área sin restricciones de especialidad.

Los ingenieros de telecomunicación están capacitados para desempeñar múltiples actividades en la industria de las telecomunicaciones, de 

seguridad, electrónica y telemática. Son competentes para hacerse cargo de la planificación, el diseño, la gestión y la explotación de instala-

ciones de telefonía, de sistemas de transmisión de datos, de redes y servicios de telecomunicación, así como para planificar, desarrollar, diri-

gir y gestionar proyectos, planes o servicios de telecomunicaciones y aquellas aplicaciones de las tecnologías relacionadas con las telecomu-

nicaciones, fijas e inalámbricas.

Para ser ingeniero de telecomunicación, primero 
debes estudiar uno de los siguientes grados: Grado 

en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de 
Telecomunicación (grado de referencia), Grado en 

Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Grado 
en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones, 

Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen o Grado en 
Ingeniería Telemática.

Y, posteriormente, el Máster Universitario en 
Ingeniería de Telecomunicación.

El primero de los grados y el máster se imparten 
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación. Los otros cuatro grados, en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Sistemas de 

Telecomunicación.
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INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN
La profesión regulada de ingeniero técnico permite el ejercicio profesional en una especialidad determinada.

Los ingenieros técnicos de telecomunicación tienen cuatro especialidades profesionales:

• Sistemas Electrónicos: estudio y diseño de sistemas electrónicos, análisis de los instrumentos de medida, diseño y reparación de ordenadores y 
control de los materiales y procesos que intervienen en la producción de circuitos electrónicos.

• Sistemas de Telecomunicación: coordinación, dirección de la construcción y explotación de sistemas, servicios o equipos de telecomunicación, 
de instalaciones telefónicas y radioeléctricas.

• Sonido e Imagen: control de los sistemas de videograbación y equipamiento de estudios, iluminación, acústica y tratamiento de imágenes y sonido.

• Telemática: producción y mantenimiento de infraestructuras de comunicaciones, aplicaciones de productos telemáticos, planificación, desarrollo, 
gestión y explotación de redes y de proyectos de telecomunicaciones.

 

Ingeniería de Telecomunicación  

Para ser ingeniero técnico de telecomunicación, tienes varias 
opciones, en función del campo en que quieras especializarte. 

Puedes cursar el Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios 
de Telecomunicación eligiendo el itinerario correspondiente a 
cada especialidad en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación. O estudiar en la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería y Sistemas de Telecomunicación uno de los siguientes 

grados: para Sistemas de Telecomunicación, el Grado en Ingeniería 
de Sistemas de Telecomunicación; para Sistemas Electrónicos, el 
Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones; para Sonido 

e Imagen, el Grado en Ingeniería de Sonido e Imagen; y para 
Telemática, el Grado en Ingeniería Telemática.
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La UPM ofrece en un único grado estudios 

que brindan una sólida formación en 

ingeniería geomática y habilitan para ejercer 

la profesión de ingeniero técnico topográfico. 

Es el Grado en Ingeniería Geomática y 

Topografía. 

Topografía y Geomática
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INGENIERO TÉCNICO EN TOPOGRAFÍA
La profesión regulada de ingeniero técnico permite el ejercicio profesional en una especialidad determinada.

Los ingenieros técnicos en topografía son los profesionales de la geomática, ciencia transversal en la 

ingeniería. Están capacitados para desempeñar múltiples actividades relacionadas con la topografía y 

la cartografía, como la planificación y la ejecución de proyectos realizados por procedimientos clásicos 

o fotogramétricos e informáticos. También pueden elaborar trabajos, estudios y proyectos de viabilidad, 

desarrollo, control, auscultación, homologación, certificación y replanteo. La geoinformación es otro de 

sus campos profesionales, que comprende las infraestructuras de datos espaciales, los sistemas de 

información geográfica y el ‘geomarketing’.

 

Topografía y Geomática 

Para ser ingeniero técnico en topografía, debes cursar 
el Grado en Ingeniería Geomática y Topografía, que 
se estudia en la Escuela Técnica Superior en Topografía, 

Geodesia y Cartografía.

Este título es el grado de referencia para acceder al Máster 
Universitario en Ingeniería Geodésica y Cartográfica.
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Todos los grados de la 

UPM ofrecen competencias 

profesionales para trabajar, con 

independencia de que tengan o 

no carácter habilitante. En este 

apartado encontrarás aquellos 

que forman para profesiones 

no reguladas, a la vez que 

permiten acceder a una amplia

oferta de másteres oficiales.

Grados
de la UPM

que conducen
a profesiones
no reguladas

por ley



 
Biotecnología

La biotecnología es una pieza clave 

para el desarrollo del nuevo sector de la 

bioeconomía. Solo Madrid concentra el 

20% de las 400 empresas españolas cuya 

actividad principal es la biotecnología. 

Por ello, la formación de biotecnólogos 

supone una necesidad creciente. La 

UPM ofrece estudios en este ámbito 

interdisciplinar que requiere combinar 

aspectos tecnológicos y científicos. Por 

ello, forma profesionales que, más allá 

de poseer unos sólidos conocimientos 

básicos, saben desarrollarlos y aplicarlos 

con principios tecnológicos avanzados, 

reforzando su componente práctica.
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GRADUADO EN BIOTECNOLOGÍA

Los graduados en Biotecnología están capacitados para:

• Evaluar y discernir los diferentes mecanismos moleculares y celulares responsables de las transfor-
maciones que llevan a cabo los seres vivos, así como desarrollar soluciones alternativas y novedosas 
frente a problemas biológicos conocidos o emergentes.

• Diseñar y realizar experimentos o aplicaciones de forma independiente y describir, cuantificar, anali-
zar y evaluar críticamente los resultados.

• Desarrollar investigación biotecnológica (tecnologías y estrategias de frontera), con vistas a su poste-
rior aplicación.

• Elaborar y gestionar proyectos de I+D+i.

La formación de los graduados ofrece tres itinerarios a partir del tercer curso:

Biotecnología Computacional, Biotecnología en Plantas y Biotecnología Sanitaria.

Biotecnología

Puedes estudiar el Grado en 
Biotecnología en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería 

Agronómica, Alimentaria y 
de Biosistemas. La titulación 

involucra a profesores de otros 
centros y cuenta con el apoyo 
del Centro de Biotecnología y 

Genómica de Plantas.
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GRADUADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA

El gran avance de la medicina en las 

últimas décadas no habría sido posible 

sin la aportación de las nuevas tecno-

logías. La I+D+i en tecnologías biomé-

dicas es hoy día un instrumento funda-

mental. De ahí la necesidad creciente 

de formación de investigadores que 

apliquen los principios y métodos de la 

ingeniería a la comprensión, definición 

y resolución de problemas en biología y 

medicina. 

Este grado de la UPM forma titulados 

que saben manejar las herramientas conceptuales, manuales y técnicas necesarias para mejorar 

o desarrollar procesos y servicios industriales y sociosanitarios y aplicar estos conocimientos a 

problemas médicos reales. Su alto grado de especialización les permite colaborar con sus colegas 

biomédicos para que las soluciones tecnológicas que produzcan tengan utilidad real.

La formación de estos graduados incluye cuatro especialidades: Bioingeniería, Imágenes 

Biomédicas, Informática Biomédica y Telemedicina.

Puedes estudiar el Grado 
en Ingeniería Biomédica 

en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación.
La titulación involucra a 

profesores de otros centros de 
la UPM y cuenta con el apoyo 

de su Centro de Tecnología 
Biomédica.

Biotecnología
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Ciencias del Deporte

Los estudios para la formación del 

profesorado de educación física y los 

entrenadores deportivos se inauguraron 

en España en 1961 con la creación del 

Instituto Nacional de Educación Física 

(INEF), convertido en la actual Facultad 

de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte de la UPM, donde se imparte el 

Grado en Ciencias del Deporte. Acuerdos 

como los suscritos con el Consejo Superior 

de Deportes permiten a los profesores 

y alumnos de la UPM utilizar las más 

modernas instalaciones deportivas y el 

desarrollo de proyectos de investigación 

con deportistas de élite.
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GRADUADO EN CIENCIAS DEL DEPORTE

Los graduados en esta disciplina están capacitados para desarrollar diversas labores profesionales:

• Profesor de educación física en enseñanzas medias.

• Entrenador deportivo de deporte reglado.

• Preparador físico en deporte reglado.

• Entrenador personal.

• Gestor deportivo.

• Animador deportivo en ocio y turismo.

• Entrenador en el ámbito del acondicionamiento físico y la salud.

Puedes estudiar el Grado en Ciencias 
del Deporte en la Facultad de Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte 
(INEF).

Ciencias del Deporte
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Diseño y Producción Industrial

La UPM apuesta por el diseño y la 

producción industrial con la oferta de dos 

grados: Grado en Ingeniería en Diseño 

Industrial y Desarrollo de Producto y Grado 

en Diseño de Moda. El primero se orienta 

fundamentalmente a unir ingeniería y 

creatividad en los procesos industriales 

y el segundo aplica esa integración, de 

manera pionera, en el diseño de moda. 
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Diseño y Producción Industrial

GRADUADO EN DISEÑO DE MODA

El objetivo principal de este grado es formar profesionales en el diseño de moda, capacitados para proyectar y realizar 

sus diseños con todas las técnicas, así como para detectar las tendencias de la moda en la sociedad y diseñar de manera 

sostenible. También busca que sus titulados sean expertos en todos los aspectos técnicos del diseño, desde la primera 

fase de concepción hasta las últimas de producción y distribución. En definitiva, el grado forma profesionales que combinan 

creatividad y técnica, y con todas las competencias necesarias para desarrollar un proyecto personal o trabajar en la industria 

de la moda, en la comunicación sobre el sector y en cualquier otro campo relacionado.

Puedes estudiar el Grado en Diseño de Moda en 
el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid, 

adscrito a la UPM.

Esta titulación ofrece la opción de obtener dos 
menciones:

Piel y Producción.
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GRADUADO EN INGENIERÍA EN DISEÑO 

INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTO

Los profesionales de esta rama de la ingeniería industrial están capacitados para 

desempeñar actividades en el sector de la industria y sus derivados: diseño, 

composición y análisis de formas; modelado, simulación y desarrollo de prototipos; 

ergonomía y estética industrial, tanto de productos como de procesos industriales; y 

planes de seguridad y prevención de riesgos laborales.

Para ser ingeniero en diseño industrial y desarrollo de 
producto, tienes dos opciones: estudiar el Grado en 
Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de 

Producto o cursar el Doble Grado en Ingeniería en 
Diseño Industrial y Desarrollo de Producto y en 

Ingeniería Mecánica.

Estas titulaciones se imparten en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería y Diseño Industrial.

 

Diseño y Producción Industrial
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Informática

Los estudios de ingeniería informática 

tienen una estructura análoga a la del 

resto de las ingenierías en previsión 

de que en el futuro se decida regular 

por ley sus atribuciones profesionales. 

Giran en torno a cinco grandes ejes: 

software, computadores, sistemas de 

información, ciencias de la computación 

y comunicaciones informáticas. La 

UPM ofrece tres grados especializados 

en distintos campos y otro generalista 

que engloba todas las orientaciones. A 

estas titulaciones se añade un grado que 

combina los estudios de informática con 

una sólida formación en matemáticas.
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Informática

GRADUADO EN INGENIERÍA DE COMPUTADORES

Los graduados en esta disciplina son profesionales de la informática especializados en el ámbito de los 

sistemas de ‘hardware’, con un conocimiento global de todas las áreas relacionadas y capacidad para liderar 

el desarrollo de proyectos y adaptarse de manera eficiente a un entorno de rápida evolución. Su formación les 

brinda la posibilidad de incorporarse a departamentos de informática e investigación de empresas del sector 

de las tecnologías de la información y la comunicación con funciones de analista o jefe de proyecto.

Puedes estudiar el 
Grado en Ingeniería 

de Computadores en la 
Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos.
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Informática

GRADUADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Estos graduados cuentan con una formación generalista sobre todos los campos de la informática. Sus 

conocimientos les permiten desarrollar múltiples actividades, ya sea en empresas del sector industrial 

o de las comunicaciones como en entidades financieras y consultorías, entre ellas: diseño, desarrollo, 

explotación y mantenimiento del ‘software’ de gestión; mantenimiento del ‘hardware’; manejo de sistemas 

operativos, de información y bases de datos; y desarrollo, administración, explotación y mantenimiento de 

sistemas y aplicaciones informáticas, redes y comunicaciones.

Puedes estudiar el Grado en Ingeniería 
Informática en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Informáticos.

50

www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado/ArticulosRelacionados/b4fa8093d2320210VgnVCM10000009c7648aRCRD
www.upm.es/institucional/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesGrado/ArticulosRelacionados/b4fa8093d2320210VgnVCM10000009c7648aRCRD


 

Informática

GRADUADO EN INGENIERÍA DEL SOFTWARE

Los titulados en este grado están capacitados para ocuparse del desarrollo, la operación y el 

mantenimiento del ‘software’, además de para establecer y utilizar principios sólidos de ingeniería en la 

obtención de ‘software’ fiable que funcione eficientemente en máquinas reales. También para estimar los 

costes de los desarrollos. Estas competencias se basan en un conocimiento profundo de la programación 

de ordenadores y la implantación y la planificación de sistemas informáticos, así como de las fases del 

ciclo de vida del ‘software’. Todo desde una perspectiva práctica y adaptada a la realidad social.

Puedes estudiar el Grado en Ingeniería del 
Software en la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Sistemas Informáticos. 
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Informática

GRADUADO EN MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA

La formación de estos graduados se centra en las interrelaciones entre las matemáticas y la informática: 

básicamente, los fundamentos matemáticos de la informática y las herramientas informáticas para las 

matemáticas. Es un perfil profesional cada vez más buscado por las empresas del sector de las tecnologías 

de la información y la comunicación. De hecho, los empleos para matemáticos demandan cada vez más 

competencias informáticas, a la vez que numerosos dominios de aplicación de la informática —como las 

finanzas, la ingeniería o la biotecnología— requieren de conocimientos matemáticos profundos.

Puedes estudiar el Grado en Matemáticas 
e Informática en la Escuela Técnica Superior 

de Ingenieros Informáticos.
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Informática

GRADUADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Los titulados en este grado son expertos en integrar sistemas de información y comunicación en los procesos 

empresariales. Para ello, atienden a criterios de seguridad y legales, además de aplicar los principios de la 

evaluación de riesgos en la elaboración y la ejecución de planes de actuación. Su formación les permite cubrir 

un puesto clave en las empresas y organizaciones gracias a una combinación de capacidades tecnológicas, 

por un lado, y el conocimiento profundo de la gestión empresarial, por otro.

Puedes estudiar el Grado en Sistemas de 
Información en la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería de Sistemas Informáticos.
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Ingeniería Ambiental

La ingeniería ambiental es una disciplina 

transversal que afecta a la actividad de 

todos los ingenieros y arquitectos, de modo 

que los estudios que cursan estos titulados 

incluyen esta materia que demanda el 

ejercicio profesional. No obstante, varios 

grados ofrecen una formación ambiental 

más integral y especializada en las áreas de 

ingeniería en que se encuadran.
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Ingeniería Ambiental

GRADUADO EN INGENIERÍA AGROAMBIENTAL

El ejercicio profesional de estos graduados comprende un amplio campo de actuación que integra aspectos 

relacionados con el medio ambiente, la agronomía, el medio rural y la industria alimentaria. Son competentes para 

gestionar eficazmente la gestión ambiental en estos ámbitos y también para trabajar en equipos multidisciplinares 

abordando problemas medioambientales en otras áreas. 

Los graduados en esta disciplina pueden trabajar en diversos campos, como ingeniería y consultoría ambiental, 

diseño e implantación de tecnologías de tratamiento de aguas y emisiones, restauración ambiental, recuperación 

de suelos contaminados, energías renovables, evaluación de impacto ambiental o proyectos de desarrollo rural.

Puedes estudiar el Grado en 
Ingeniería Agroambiental 

en la Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas.
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Ingeniería Ambiental

GRADUADO EN INGENIERÍA DEL MEDIO NATURAL

Los graduados en esta disciplina están capacitados para resolver los problemas técnicos que genera la gestión del medio natural. Además 

de conocimientos científicos y socioeconómicos, saben manejar las modernas tecnologías medioambientales, ecológicas, territoriales, 

topográficas e informáticas.

La formación de estos graduados ofrece dos itinerarios:

• Detección y Evaluación de Impactos. Evaluación y corrección de los impactos que obras y construcciones ocasionan en los 

ecosistemas naturales, restauración de ecosistemas degradados y gestión de residuos.

• Gestión de Espacios y Especies. Conservación y protección de los espacios naturales protegidos, así como de especies amenazadas; 

protección civil frente a las catástrofes naturales; turismo y ocio en espacios naturales; y aprovechamiento de energías renovables. 

Puedes estudiar el Grado en Ingeniería del Medio Natural en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural.

Tras finalizar estos estudios, puedes cursar complementos formativos para 
obtener el título de Graduado en Ingeniería Forestal y, posteriormente, 

acceder al Máster en Ingeniería de Montes.
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Ingeniería Ambiental

GRADUADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS AMBIENTALES
La ingeniería ambiental es una disciplina transversal que afecta a la actividad de todos los sectores 
productivos. Para atender la actual demanda social en esta materia, la UPM ofrece el título de Grado en 
Ingeniería en Tecnologías Ambientales, que tiene el objetivo de formar profesionales con las siguientes 
competencias:

• Identificar los problemas ambientales y aplicar las tecnologías más adecuadas para resolverlos. 

• Gestionar y mejorar procesos, sistemas y productos sostenibles. 

• Liderar equipos de trabajo multidisciplinares y ocupar puestos de responsabilidad en empresas y 
departamentos de I+D+i del sector de gestión ambiental.

Son tres las especialidades que ofrece el grado: Generación de Energía y Actividad Industrial; Obra Civil, 
Transporte y Urbanismo; y Recuperación de Recursos Renovables.

.

El centro responsable del Grado en Ingeniería Tecnologías Ambientales es la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes, Forestal y del Medio Natural, en 
colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía y la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas.
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Ingeniería de la Energía

El sector energético, que cuenta con 

tecnologías propias tanto para la producción 

como para la distribución, demanda 

cada vez más profesionales formados 

específicamente en el ámbito de la ingeniería 

de la energía. Se trata de un campo que ha 

ido desarrollándose en diferentes ramas de 

la ingeniería, especialmente en la minera y la 

industrial. El contenido de estas enseñanzas 

otorga un papel destacado a las tecnologías 

de producción energética respetuosas con 

modelos ambientales sostenibles. 
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Ingeniería de la Energía

GRADUADO EN INGENIERÍA DE LA ENERGÍA

Los graduados en esta titulación dominan los procesos relacionados con la energía desde sus fuentes y 

generación hasta sus distintas aplicaciones, además de contar con una formación precisa para desarrollar 

tecnologías y sistemas eficientes y sostenibles.

Los dos primeros cursos del Grado en Ingeniería de la Energía se estudian en la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, tras los cuales debes 

escoger entre dos itinerarios:

Gestión y Aprovechamiento Energético, que profundiza en la energía 
generada a partir de combustibles fósiles y la de origen hidráulico.

Tecnologías Energéticas, especialidad orientada a la energía nuclear y 
las fuentes energéticas renovables.

El primero de los itinerarios se imparte también en la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros de Minas y Energía. El segundo, en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales.
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Ingeniería de Materiales

Desde hace varias décadas, la ciencia y 

la tecnología de materiales han cobrado 

cuerpo propio como consecuencia de la 

amplia variedad de materiales existentes, 

la importancia estratégica de algunos de 

ellos y el desarrollo constante y vertiginoso 

que tiene la fabricación de otros nuevos. 

El fulgurante protagonismo que están 

adquiriendo nuevas áreas tecnológicas 

como la nanotecnología o la bioingeniería ha 

reforzado el carácter singular de la ingeniería 

de materiales. La UPM se convirtió en 1995 

en la primera universidad española en 

implantar estos estudios. 
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Ingeniería de Materiales

GRADUADO EN INGENIERÍA DE MATERIALES

Por la gran versatilidad de su formación y la importancia estratégica de los elementos con que trabajan, los 

profesionales de la ingeniería de materiales encuentran una magnífica acogida en el sector profesional, tanto dentro 

como fuera de España. Están capacitados para desempeñar múltiples actividades en una gran variedad de sectores 

productivos: diseño de producto; selección, extracción, desarrollo y procesado de materiales, incluida modelización 

por ordenador; aplicación de criterios de vida en servicio; control de producción y de calidad; estudios y proyectos 

relacionados con los procesos de fabricación, transformación y de uso, así como con el reciclaje, el impacto y control 

ambiental, y la restauración y rehabilitación.

La formación de estos ingenieros incluye tres itinerarios: Materiales para las Ciencias de la Vida (biomateriales o 

ingeniería de tejidos), Materiales Estructurales (materiales para la energía o la aeronáutica) y Materiales Funcionales 

(nanomateriales o materiales para optoelectrónica).

Puedes estudiar el Grado en Ingeniería de 
Materiales en la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
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Gestión y Organización

Los estudios que la UPM imparte en este 

ámbito permiten que el alumnado adquiera 

conocimientos profundos sobre la dirección, 

administración y gestión de las empresas, 

tanto en un ámbito global de la organización 

como en cualquiera de sus áreas 

funcionales: comercialización, finanzas, 

recursos humanos o logística. Los titulados 

de esta área, gracias a las habilidades y 

competencias que desarrollan, forman uno 

de los colectivos con más amplias salidas 

profesionales.
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Gestión y Organización

GRADUADO EN ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

Los titulados en este grado son profesionales que desempeñan labores de gestión, asesoramiento y 

evaluación en las organizaciones productivas, ya sea en un ámbito global o en alguna de sus áreas 

funcionales. Son capaces de integrar las actividades y decisiones de estas divisiones con los objetivos 

generales de la unidad productiva. En particular, saben identificar y anticipar las oportunidades, asignar 

los recursos, organizar la información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones, alcanzar 

los objetivos propuestos y evaluar los resultados.

Puedes obtener el Grado de Administración y Dirección 
de Empresas cursando un doble título* con el Grado de 

Edificación que se imparte en la Escuela Técnica Superior de 
Edificación. Para próximos cursos académicos está previsto 

establecer una doble titulación similar con otros grados de la UPM. 

* Pendiente de verificación por la ANECA
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Gestión y Organización

GRADUADO EN INGENIERÍA DE ORGANIZACIÓN

Los profesionales de la ingeniería de organización están capacitados para: 

• Hacer funcionar, eficaz y eficientemente, organizaciones ya existentes.

• Diseñar sistemas orientados a mejorar su funcionamiento.

• Promover la creación de empresas de complejidad limitada.

• Analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas y organizativas.

Puedes estudiar el Grado en 
Ingeniería de Organización en 
la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales. 
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Tecnología Agroalimentaria

La producción de alimentos requiere 

profesionales formados en las tecnologías 

necesarias para la transformación de las 

materias primas y los controles de gestión 

de calidad de los procesos, incluidas las 

etapas de almacenamiento y distribución de 

los productos.
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Tecnología Agroalimentaria

GRADUADO EN TECNOLOGÍA DE LAS INDUSTRIAS
AGRARIAS Y ALIMENTARIAS

La labor profesional de estos graduados, que poseen una sólida formación en el campo de la ciencia y la 

tecnología de los alimentos, se centra en aumentar la competitividad y la sostenibilidad de las actividades 

industriales de las compañías del sector agroalimentario, mediante la gestión, el control y la mejora 

continua de los procesos, la aplicación de las tecnologías disponibles en el mercado y la participación en 

tareas de desarrollo e innovación tecnológica que realicen las propias empresas. Su formación incluye tres 

especialidades: Calidad Alimentaria, Enología e Industrias Lácteas.

Puedes estudiar el Grado en 
Tecnología de las Industrias 
Agrarias y Alimentarias en la 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica, Alimentaria y de 

Biosistemas
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Grados Oficiales de la UPM  

• Los grados de la UPM constan de 240 créditos, equivalentes a 4 cursos, salvo el Grado de Fundamentos de 
la Arquitectura (300 créditos y 5 cursos).

• Todos los grados habilitantes para la profesión de ingeniero técnico dan acceso a los másteres que facultan 
para la profesión de ingeniero en su correspondiente área. También hay grados no habilitantes que permiten 
cursar después un máster habilitante.

• Los grados de referencia para el acceso a los másteres habilitantes están diseñados como una unidad aca-
démica integrada con dichos másteres.

+ info

GRADO PROFESIÓN CENTRO OBSERVACIONES

Arquitectura Naval Ingeniero técnico naval Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería Naval y 
Oceánica, que habilita para ejercer como ingeniero naval

Biotecnología No regulada
Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas

Ofrece tres itinerarios: 
• Biotecnología sanitaria
• Biotecnología de plantas
• Biotecnología computacional

Ciencias del Deporte No regulada
Facultad de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte 
(INEF)

En el título se incluyen cinco itinerarios: 
• Salud y calidad de vida
• Docencia de la Educación Física 
• Entrenamiento deportivo 
• Gestión de recursos, instalaciones y programas de actividad física y deporte 
• Recreación y ocio deportivo

Diseño de Moda No regulada
Centro Superior de Diseño de 
Moda de Madrid, adscrito a la 

UPM

La titulación ofrece la opción de obtener dos menciones:
• Piel
• Producción

Edificación Arquitecto técnico Escuela Técnica Superior de 
Edificación Ofrece un solo itinerario

Fundamentos de la Arquitectura * No regulada Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura.

Único de 300 créditos, permite acceder al Máster Universitario 
en Arquitectura (60 créditos), que habilita para la profesión de 
arquitecto.

Ingeniería Aeroespacial *
Ingeniero técnico

aeronáutico

Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Aeronáutica y del 

Espacio

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería Aeronáutica, 
que habilita para ejercer como ingeniero aeronáutico 

* Grado de referencia para acceder al máster habilitante 67
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GRADO PROFESIÓN CENTRO OBSERVACIONES

Ingeniería Agrícola Ingeniero técnico 
agrícola

Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, 
que habilita para ejercer como ingeniero agrónomo

Ingeniería Agroambiental No regulada
Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, 
que habilita para ejercer como ingeniero agrónomo

Ingeniería Alimentaria Ingeniero técnico 
agrícola

Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, 
que habilita para ejercer como ingeniero agrónomo 

Ingeniería Biomédica No regulada Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación

Tiene cuatro itinerarios: 
• Bioingeniería
• Imágenes Biomédicas
• Informática Biomédica
• Telemedicina

Ingeniería y Ciencia Agronómica *
Ingeniero técnico 

agrícola

Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, 
que habilita para ejercer como ingeniero agrónomo

Ingeniería Civil Ingeniero técnico de 
obras públicas

Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Civil

Permite acceder al Máster Universitario de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos que habilita para ejercer como ingeniero de 
caminos, canales y puertos

Ingeniería Civil y Territorial *
Ingeniero técnico de 

obras públicas

Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Caminos, 

Canales y Puertos

Permite acceder al Máster Universitario de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos que habilita para ejercer como ingeniero de 
caminos, canales y puertos

Ingeniería de Computadores No regulada
Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos
Ofrece un solo itinerario

Ingeniería en Diseño Industrial y 
Desarrollo del Producto No regulada Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería y Diseño Industrial Ofrece un solo itinerario

Ingeniería Eléctrica Ingeniero técnico 
industrial 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales

y Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería y Diseño Industrial

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería Industrial, que 
habilita para ejercer como ingeniero industrial

* Grado de referencia para acceder al máster habilitante 68



 

GRADO PROFESIÓN CENTRO OBSERVACIONES

Ingeniería Electrónica de 
Comunicaciones

Ingeniero técnico de 
telecomunicaciones

Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería y Sistemas de 

Telecomunicación

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería de 
Telecomunicación, que habilita para ejercer como ingeniero de 
telecomunicación

Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática

Ingeniero técnico 
industrial 

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales

y Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería y Diseño Industrial

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería Industrial, 
que habilita para ejercer como ingeniero industrial

Ingeniería de la Energía No regulada Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas y Energía

Ofrece dos itinerarios: 
• Gestión y Aprovechamiento Energético, impartido en la ETSI de Minas 

y Energía
• Tecnologías Energéticas, impartido en la ETSI Industriales

Ingeniería Forestal *
Ingeniero técnico 

forestal 

Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Montes, 

Forestal y del Medio Natural

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería de Montes, 
que habilita para ejercer como ingeniero de montes

Ingeniería Geológica Ingeniero técnico de 
minas

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas y Energía

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería de Minas, que 
habilita para ejercer como ingeniero de minas

Ingeniería Geomática y Topografía Ingeniero técnico 
topográfico

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros en Topografía, 

Geodesia y Cartografía

Ofrece dos itinerarios: 
• Topografía Aplicada a la Ingeniería 
• Fotogrametría y Teledetección, Infraestructura de Datos Espaciales, 

Cartografía y Sistemas de Información Geográfica

Ingeniería Informática No regulada Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos Ofrece un solo itinerario

Ingeniería Marítima * Ingeniero técnico naval Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Navales

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería Naval y 
Oceánica, que habilita para ejercer como ingeniero naval

Ingeniería de Materiales No regulada
Escuela Técnica Superior

de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos

Tiene tres itinerarios:
• Materiales Estructurales
• Materiales Funcionales 
• Materiales para las Ciencias de la Vida

Ingeniería Mecánica Ingeniero técnico 
industrial

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales

y Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería y Diseño Industrial

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería Industrial, 
que habilita para ejercer como ingeniero industrial 

* Grado de referencia para acceder al máster habilitante 69



 

GRADO PROFESIÓN CENTRO OBSERVACIONES

Ingeniería del Medio Natural No regulada
Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Montes, Forestal y 
del Medio Natural

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería de Montes, 
que habilita para ejercer como ingeniero de montes, cursando antes 
complementos formativos.

Ingeniería de Organización No regulada Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales Ofrece un solo itinerario

Ingeniería Química Ingeniero técnico 
industrial

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales

y Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería y Diseño Industrial

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería Industrial, 
que habilita para ejercer como ingeniero industrial

Ingeniería de los Recursos 
Energéticos, Combustibles y 

Explosivos *
Ingeniero técnico de 

minas
Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Minas y Energía
Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería de Minas, que 
habilita para ejercer como ingeniero de minas

Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación

Ingeniero técnico de 
telecomunicación

Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería y Sistemas de 

Telecomunicación

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería de 
Telecomunicación, que habilita para ejercer como ingeniero de 
telecomunicación

Ingeniería del Software No regulada
Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos
Ofrece un solo itinerario

Ingeniería de Sonido e Imagen Ingeniero técnico de 
telecomunicación

Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería y Sistemas de 

Telecomunicación

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería de 
Telecomunicación, que habilita para ejercer como ingeniero de 
telecomunicación

Ingeniería en Tecnología Minera Ingeniero técnico de 
minas

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas y Energía

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería de Minas, que 
habilita para ejercer como ingeniero de minas

* Grado de referencia para acceder al máster habilitante 70



 

GRADO PROFESIÓN CENTRO OBSERVACIONES

Ingeniería en Tecnologías 
Ambientales No regulada

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes, Forestal y 

del Medio Natural

Ofrece tres menciones:
• Obra Civil, Transporte y Urbanismo.
• Recuperación de Recursos Renovables.
• Generación de Energía y Actividad Industrial.

Ingeniería en Tecnologías 
Industriales * No regulada Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales
Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería Industrial, 
que habilita para ejercer como ingeniero industrial 

Ingeniería de Tecnologías y Servicios 
de Telecomunicación *

Ingeniero técnico de 
telecomunicación

Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Telecomunicación

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería de 
Telecomunicación, que habilita para ejercer como ingeniero de 
telecomunicación

Ingeniería Telemática Ingeniero técnico de 
telecomunicación

Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería y Sistemas de 

Telecomunicación

Permite acceder al Máster Universitario en Ingeniería de 
Telecomunicación, que habilita para ejercer como ingeniero de 
telecomunicación

Matemáticas e Informática No regulada Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Informáticos Ofrece un solo itinerario

Sistemas de Información No regulada
Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería de Sistemas 

Informáticos
Ofrece un solo itinerario

Tecnología de las Industrias Agrarias 
y Alimentarias No regulada

Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica, 

Alimentaria y de Biosistemas

Tiene tres itinerarios: 
• Industrias Lácteas
• Enología
• Calidad Alimentaria

DOBLE GRADO PROFESIÓN CENTRO OBSERVACIONES

Edificación / Administración y 
Dirección de Empresas

Pendiente de verificación por la ANECA
Arquitecto técnico Escuela Técnica Superior de 

Edificación Consta de 360 créditos

Ingeniería de Diseño Industrial / 
Desarrollo de Producto e Ingeniería 

Mecánica

Ingeniero técnico 
industrial

Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería y Diseño Industrial Consta de 313,5 créditos

Ingeniería Eléctrica / Ingeniería 
Electrónica Industrial y Automática

Ingeniero técnico 
industrial

Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería y Diseño Industrial Consta de 304,5 créditos

* Grado de referencia para acceder al máster habilitante 71




