
1) En la Escuela de Industriales de la UPCT te ofrecemos las titulaciones 
universitarias más demandadas por las empresas y con las mayores 
tasas de empleo

2) Podrás realizar prácticas externas en numerosas empresas relacionadas 
con tu titulación, como una importante experiencia para completar tu 
formación académica y disponer de las mayores garantías de éxito para 
incorporarte al mercado laboral

3) Dispondrás de diversos programas de becas para estancias en las 
mejores universidades del extranjero durante los últimos cursos de tu 
carrera universitaria, incluyendo entre otras muchas la Technische
Universitat Munchen, Technical University of Denmark, Politecnico di 
Milano, etc

4) Pondremos a tu disposición los mejores laboratorios para la realización 
de las prácticas de las asignaturas, trabajos fin de estudios y 
actividades de colaboración con nuestros grupos de investigación

5) Realizarás visitas a las instalaciones de diversas empresas relacionadas 
con tus asignaturas y recibirás charlas de expertos de importantes 
empresas de distintos sectores, para que durante tu carrera 
universitaria conozcas las últimas tecnologías utilizadas en la industria

¿Por qué estudiar en la Escuela de 

Industriales de la UPCT?



6) Disponemos del mayor nivel de calidad educativa, con metodologías 
innovadoras que combinan la formación académica teórica y aplicada, 
lo cual te permitirá superar los procesos de selección más exigentes y 
enfrentarte a los importantes retos profesionales que te encontrarás en 
el futuro

7) Seguiremos a tu lado para ayudarte durante toda tu vida profesional, 
preocupándonos por transmitirte ofertas de empleo adecuadas a tu 
formación universitaria, cursos de especialización y charlas sobre los 
últimos avances en la industria

8) Disponemos de acuerdos de doble titulación con las universidades 
extranjeras de mayor prestigio en el ámbito de la ingeniería, y somos la 
única universidad española con acuerdo de doble titulación con la 
Universidad de Stuttgart (referente europeo en el ámbito de la 
ingeniería)

9) Nuestras titulaciones tienen el máximo prestigio entre las grandes 
empresas de nuestro país y del extranjero, lo cual te ayudará a poder 
superar las entrevistas de trabajo para las ofertas de empleo más 
atractivas en los diversos sectores de la industria



10) Somos una de las cuatro universidades españolas integradas en la Red 
UP4, y mantenemos una estrecha colaboración con las otras 
universidades politécnicas de nuestro país y otras diversas 
universidades de todo el mundo en materia de innovación educativa y 
actividades investigadoras

11) Te proporcionamos una formación ideal para poder incorporarte a los 
diversos sectores de la industria, incluyendo la optimización de procesos 
industriales, desarrollo de productos, gestión de la energía, redes 
eléctricas, dispositivos electrónicos, sistemas de control y robótica, 
plantas químicas, tecnologías de fabricación, energías renovables, 
medioambiente y otros diversos campos afines

12) En nuestras titulaciones adquirirás la formación tecnológica que 
necesitan importantes empresas tales como SABIC, REPSOL, Abengoa, 
NISSAN, BOSCH, SIEMENS, Técnicas Reunidas, AEMEDSA, SAES, 
HIMOINSA, INDRA, HITACHI, etc

13) Traeremos a las aulas a los responsables de personal de importantes 
empresas y pondremos a tu disposición los procesos de selección de 
diversas empresas con ofertas de trabajo específicas para los 
estudiantes de la Escuela de Industriales de la UPCT



Más información en la web de la Escuela de Industriales de la UPCT:
http://www.etsii.upct.es
Titulaciones académicas que se imparten en la Escuela de Industriales:
http://www.etsii.upct.es/titulaciones.htm
Plazos de solicitud de admisión y matrícula para titulaciones de grado:
http://www.upct.es/estudios/admision/grado/
Plazos de solicitud de admisión y matrícula para titulaciones de máster:
http://www.upct.es/estudios/admision/master/

14) Somos el centro educativo de toda España con un mayor número de 
equipos de competición y asociaciones tecnológicas tales como 
Formula Student UPCT, MotoStudent UPCT, Solar Team UPCT, UPCT 
Makers, Proyecto Sirena, Rama IEE UPCT, Drones UPCT, etc, como 
iniciativas que proporcionan a nuestros estudiantes una formación 
integral que les permite superar los procesos de selección más exigentes 
de las principales empresas de diversos sectores

15) Disponemos de las titulaciones de grado más adecuadas a las 
necesidades de las empresas, y las titulaciones de máster que te 
proporcionarán una formación idónea para puestos de responsabilidad 
en los diversos campos de la industria

16) Te proporcionamos cursos y talleres de idiomas para que puedas 
mejorar tu nivel de inglés y aprender otros idiomas como el alemán, 
como una herramienta fundamental para poder superar los procesos de 
selección más exigentes
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