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ESCUELA  DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN 
- Grado en Ingeniería de Edificación 

- Grado en Arquitectura 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 
- Grado en Ingeniería de la Hortofruticultura y Jardinería 

- Grado en Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA 
- Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas 

Marinos 

 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA 

- Grado en Administración y Dirección de empresas 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE CAMINOS Y DE MINAS 
- Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía 

- Grado en Ingeniería Civil 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En la Universidad Politécnica de Cartagena 

trabajamos día a día para conseguir que nuestros 

alumnos de estudios en tecnología y gestión 

empresarial reciban una enseñanza de calidad para 

las profesiones más demandadas 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 
- Grado en Ingeniería Eléctrica 

- Grado en Ingeniería Mecánica 

- Grado en Ingeniería Química Industrial 

- Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

- Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE  
TELECOMUNICACIÓN 

- Grado en Ingeniería Telemática 

- Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA (Centro Público Adscrito) 
- Grado en Ingeniería en Organización Industrial 

 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO (Centro Privado Adscrito) 

- Grado en Turismo 
 

 

 

OFERTA DE TÍTULOS DE GRADO PARA EL CURSO 2010-2011 

GUÍA INFORMATIVA  

actualizada a Marzo de 2011 
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1.- ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
(EEES). Proceso de Bolonia 
 
 El Espacio Europeo de Educación Superior es un proyecto impulsado por la Unión Europea, 
para armonizar los sistemas universitarios de manera que todos los títulos de grado y 
postgrado tengan una estructura homogénea, es decir, una misma carga lectiva de los 
estudios, cursos, asignaturas, calificaciones y una forma de titulaciones y formación continua 
fácilmente entendible por todos los estados miembros. 
 
 El objetivo del desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior es conseguir una mayor 
movilidad para estudiantes y titulados universitarios europeos y unos niveles de transparencia y 
calidad. 
 
 La unidad de medida de las horas lectivas de cada materia es el Crédito Europeo 
(European Credit Transfer System “ECTS”). Cada ECTS equivale a un intervalo entre 25 y 
30 horas de trabajo del alumno, que incluye el tiempo empleado en el estudio, en la 
realización de trabajos, las clases y los exámenes. 

 

ESTRUCTURA GENERAL DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. 
RD. 1393/2007 

 

 
 

 
- Los Estudios de Grado tendrán 240 créditos repartidos en 60 ECTS anuales (4 cursos 

académicos), salvo excepciones como los Grados de Arquitectura y Veterinaria que 
tendrán 300 ECTS (5 cursos) y Medicina con 360 ECTS (6 cursos). 
 

- Los Estudios de Postgrado son el segundo nivel de las enseñanzas universitarias y 
comprende dos ciclos: 

o El segundo ciclo de las enseñanzas universitarias (Máster) tiene como 
finalidad que el estudiante adquiera una formación avanzada, de carácter 
especializado o multidisciplinar, y orientada a la especialización académica y 
profesional, o bien a promover la iniciación en tareas investigadoras. Los 
Máster oficiales tendrán una carga lectiva de entre 60 y 120 Créditos Europeos 
(1 o 2 cursos académicos). Para poder acceder habrá que estar en posesión 
de un título de grado.  

o El tercer ciclo (Doctorado) tendrá como finalidad la formación avanzada del 
estudiante en las técnicas de investigación y dará lugar a la obtención del título 
de Doctor. Su duración no se fija en créditos. Se estructura en un Programa de 
Doctorado, formado por un periodo de formación y uno de investigación (tesis 
doctoral). Este título será el máximo grado académico.  
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• En las ingenierías, los planes de estudios se dividen en: 

 

TIPO DE MATERIA ECTS 

Formación básica 60 

Obligatorias, comunes a la rama 60 

Optativas, específicas 60 

Optativas, libre elección 18 

Prácticas externas (si se incluyen) 30 

Trabajo fin de grado 12 

TOTAL 240 

 

1.1.- COMPETENCIAS 

 
 El Espacio Europeo de Educación Superior se caracteriza por un aprendizaje basado en 
competencias. Las competencias son un conjunto de capacidades tales como 
conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas. 
 Su consecución requiere la articulación de capacidades de carácter específico o general a 
través de las metodologías docentes empleadas, de las actividades formativas programadas y 
de los procedimientos de evaluación establecidos. 
 
Se clasifican en dos tipos:  

 
 COMPETENCIAS GENÉRICAS O TRANSVERSALES, transferibles a una gran 

variedad de funciones y tareas. No van unidas a ninguna disciplina sino que pueden 
aplicar a una variedad de áreas de materias y situaciones: 
• Básicas: Son las que capacitan y habilitan al estudiante para integrarse con éxito 

en la vida laboral y social (lectura, cálculo, idiomas, manejo de las nuevas 
tecnología de la información, escritura, …) 

• Instrumentales (capacidad de análisis, de planificación, resolución de problemas, 
toma de decisiones…) 

• Interpersonales (trabajo en equipo, compromiso ético, adaptación a nuevas 
situaciones, trabajo internacional…) 

• Sistémicas (creatividad, liderazgo, comunicación, espíritu emprendedor, motivación 
por la calidad…)  

 
 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: Son aquellas propias de la titulación, especialización 

y perfil laboral para los que se prepara al estudiante. 
• Las incluidas en las órdenes ministeriales que corresponden a la profesión 

regulada que ejercerán los egresados. 
• Las de los libros blancos específicas 
• Las de las asociaciones, instituciones o empresas del sector. 

 
La (UE, 2006) considera a las competencias transversales como competencias clave, y 

por ello las considera necesarias para la plena realización personal, la ciudadanía activa, la 
cohesión social y la empleabilidad en la sociedad del conocimiento.  
 
Este nuevo paradigma de enseñanza reformula el rol tanto del profesor como el estudiante. 
 
En el aprendizaje por competencias pasa por un proceso de cambio en la forma de PENSAR, 
SENTIR Y ACTUAR del estudiante. 
 
Para conseguir el cambio es básico estimular al alumno a SER, PENSAR, HABLAR Y HACER. 

 
El estudiante es el centro de todo el cambio, el ECTS se mide por el tiempo de trabajo 

del alumno no de dedicación del profesor. 
 
El estudiante es ahora el protagonista de su formación universitaria y tiene distintas 

opciones:  
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• Internacionalización, cursar bloques de optativas en otro país, con lo que se 
fomenta y simplifica la movilidad. 

• Profesional,  realizando prácticas en empresa. 
 

El estudiante tiene que tener una actitud activa, porque: 
- interactúa en clase, opina, argumenta, defiende su postura, 
- lidera al grupo de trabajo, 
- expone su trabajo oralmente en el aula ante sus compañeros y profesor, 
- busca información de un modo autónomo 
- se prepara ciertos temas sólo o en grupo, prepara prácticas, sólo o en grupo 
- habla otro idioma 
- tiene capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, a desarrollarse con 

autonomía…  
- Utiliza las TIC tanto para procesar información como para comunicarse 
- Aprende en entornos virtuales 
- El aprendizaje es autodirigido por lo que es responsable de su aprendizaje 
- Mejora la capacidad de auto-motivarse incrementando las cualidades de 

perseverancia y esfuerzo en su trabajo. 
- Desarrolla la capacidad de iniciativa para tomar decisiones, aprendiendo a trabajar 

con el estrés justo para avanzar. 
- Usa diversas técnicas de aprendizaje 
- Es creativo y está abierto al cambio 
- Piensa críticamente y actúa con reflexión y coherencia interna 
- Desarrolla la capacidad de iniciativa para tomar decisiones, aprendiendo a trabajar 

con el estrés justo para avanzar. 
- Mejora la capacidad de superar las frustraciones e incertidumbres. 
- Desarrolla un método de trabajo (objetivos, tareas, tiempo...) 

 
 En definitiva desarrolla todas las competencias necesarias para que en un futuro 
próximo sea un profesional cualificado con las actitudes y destrezas suficientes. 

1.2.- ATRIBUCIONES PROFESIONALES 

 
 Las atribuciones profesionales son el conjunto regulado de actividades profesionales 
que un trabajador puede desempeñar en su ámbito laboral. A menudo este concepto es 
confundido e identificado con el de competencia, de manera totalmente errónea ya que 
son distintos. Una persona adquiere una aptitud y eso se convierte en competencia pero para 
lograr una atribución no sólo se necesita el conocimiento, además hace falta un documento que 
le acredite que puede hacer uso de esa destreza.  
 
 Con la entrada en vigor del proceso de Bolonia un profesional que tiene una titulación 
universitaria con atribuciones poseerá los mismos derechos y deberes laborales en cualquier 
país de la Unión Europea. Actualmente esto no es así y cada país tiene sus propios 
procedimientos para el ejercicio de profesiones reguladas.  
 
 Los Colegios Profesionales son los encargados de reordenar el ejercicio de las 
profesiones para evitar el intrusismo laboral. En ese apartado se ofrece una visión 
general sobre sus inicios, su función social, la legislación y, se presentan, a modo de 
ejemplo, los procesos de registro en estos organismos, así como los servicios que 
ofrecen a sus colegiados 
 
Fuente: http://contenidos.universia.es/especiales/atribuciones-profesionales/ 

 

http://contenidos.universia.es/especiales/atribuciones-profesionales/definicion/index.htm
http://contenidos.universia.es/especiales/atribuciones-profesionales/colegios-profesionales/index.htm
http://contenidos.universia.es/especiales/atribuciones-profesionales/
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2.- ACCESO A LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 
OFICIALES DE GRADO 

2.1.- VÍAS DE ACCESO a los Estudios Universitarios Oficiales de Grado 

Más información en: http://www.upct.es/infoalumno/acceso/index.html 

a) Título de Bachiller y superación de la Prueba de acceso a la Universidad 

 Según el Real Decreto 1892/2008, de 14 de Noviembre, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación, establece en su artículo 38 que el acceso a los estudios universitarios 
exigirá, además de la posesión del título de Bachiller, la superación de una prueba que 
permita valorar, junto con las calificaciones obtenidas en el bachillerato, la madurez académica, 
los conocimientos y la capacidad de los estudiantes para seguir con éxito las enseñanzas 
universitarias. 

 El Bachillerato forma parte de la educación secundaria postobligatoria y, por lo tanto, tiene 
carácter voluntario. Comprende dos años académicos y se desarrolla en modalidades 
diferentes y vías. 

 Modalidad de Artes:  
o Vía de Artes plásticas, imagen y diseño 
o Vía de Artes escénicas, música y danza 

 Modalidad de Ciencias y Tecnología 

 Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales 

 Según el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, todos los títulos oficiales de Grado estarán asociados a 
alguna de las siguientes ramas de conocimiento: 
 
 a) Artes y Humanidades (Vinculada a las Modalidades de Artes y Humanidades y Ciencias 
Sociales) 
 b) Ciencias (Vinculada a la Modalidad de Ciencias y Tecnología) 
 c) Ciencias de la Salud (Vinculada a la Modalidad de Ciencias y Tecnología) 
 d) Ciencias Sociales y Jurídicas (Vinculada a la Modalidad de Humanidades y Ciencias 
Sociales) 
 e) Ingeniería y Arquitectura (Vinculada a la Modalidad de Ciencias y Tecnología) 
 
 
Relación de materias de 2º DE BACHILLERATO adscritas a las RAMAS DE 
CONOCIMIENTO 

 

Artes y 
Humanidades 

Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas 

Ciencias Ciencias de 
la Salud 

Ingeniería y 
Arquitectura 

→ Análisis musical II 
→ Anatomía aplicada 
→ Artes escénicas 
→ Cultura audiovisual 
→ Dibujo artístico II 
→ Dibujo Técnico II 
→ Diseño 
→ Economía 
→ Economía de la    

empresa 
→ Geografía 
→ Griego II 
→ Historia de la 
música y la danza 
→ Historia del arte 

→ Análisis musical 
II 
→ Anatomía 
aplicada 
→ Artes escénicas 
→ Biología 
→ Ciencias de la 
tierra y 
medioambientales 
→ Cultura 
audiovisual 
→ Dibujo artístico II 
→ Dibujo Técnico II 
→ Diseño 
→ Economía 

→ Biología 
→ Ciencias de la 
tierra y 
medioambientales 
→ Electrotecnia 
→ Física 
→ Matemáticas II 
→ Química  
→ Tecnología 
Industrial II 

→ Anatomía 
aplicada 
→ Biología 
→ Ciencias de la 
tierra y 
medioambientales 
→ Física 
→ Matemáticas II 
→ Química 

→ Biología 
→ Ciencias de la 
tierra y 
medioambientales 
→ Dibujo Técnico II 
→ Diseño 
→ Economía 
→ Economía de la 
empresa 
→ Electrotecnia 
→ Física 
→ Matemáticas II 
→ Química  
→ Tecnología 
Industrial II 

http://www.upct.es/infoalumno/acceso/index.html
http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/24/pdfs/A46932-46946.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
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→ Historia del mundo 
contemporáneo 
→ Latín II 
→ Lenguaje y práctica 
musical 
→ Literatura universal 
→ Matemáticas 
aplicadas a las CC.SS 
II 
→ Técnicas de 
expresión gráfico-
plástica 
→ Volumen 
 
 
 

→ Economía de la 
empresa 
→ Física 
→ Geografía 
→ Griego II 
→ Historia de la 
música y la danza 
→ Historia del arte 
→ Historia del 
mundo 
contemporáneo 
→ Latín II 
→ Lenguaje y 
práctica musical 
→ Literatura 
universal 
→ Matemáticas II 
→ Matemáticas 
aplicadas a las 
CC.SS II 
→ Química 
→ Técnicas de 
expresión gráfico-
plástica 
→ Volumen 

 
 La prueba de acceso tendrá en cuenta las modalidades del bachillerato y las vías que 
pueden seguir los estudiantes y versará sobre las materias de segundo de bachillerato.  

 
 Esta prueba consta de dos fases. Una fase general que tiene por objeto valorar la madurez y 
destrezas básicas del estudiante, y una fase específica, de carácter voluntario, que permite 
mejorar la calificación obtenida en la fase general y que tiene por objeto la evaluación de los 
conocimientos en unos ámbitos disciplinares concretos relacionados con los estudios 
vinculados a la rama de conocimiento que se quiere cursar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FASE GENERAL (Obligatoria) 
 

 La duración de cada uno de los ejercicios será de una hora y media 
 Habrá dos opciones de examen (a elegir una) para cada uno de los cuatro ejercicios 
 Intervalo mínimo de 45 minutos entre el final de un ejercicio y el inicio del siguiente 
 Cada ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos, con dos cifras decimales 
 La calificación de la Fase General será la media aritmética de las calificaciones de los 

cuatro ejercicios, expresada en forma numérica de 0 a 10 puntos y redondeada a la 
milésima más próxima. 
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 FASE ESPECÍFICA (Voluntaria) 
 

 Cada estudiante se podrá examinar, hasta un máximo de cuatro, de cualquiera de las 
materias de modalidad de segundo de Bachillerato distintas de la materia elegida para 
el cuarto ejercicio de la Fase General. 

 En los ejercicios de cada materia habrá dos opciones de examen a elegir una. 
 La duración de cada uno de los ejercicios será de una hora y media 
 Intervalo mínimo de 45 minutos entre el final de un ejercicio y el inicio del siguiente. 
  Cada ejercicio se calificará entre 0 y 10 puntos, con dos cifras decimales 
  Se considerará superada la materia cuando se obtenga una calificación igual o 

superior a 5 puntos. 
 

 

 SUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO  

 
 Se considerará que un estudiante ha superado la Prueba de Acceso cuando haya 

obtenido una nota igual o mayor a 5 puntos como resultado de la media ponderada 
del 60% de la nota media de Bachillerato y el 40% de la calificación de la Fase 
General, siempre que haya obtenido un mínimo de 4 puntos en la calificación de la 
Fase General 

 

CFG ≥ 4 
0,6*NMB + 0,4*CFG ≥ 5 

 
CFG = Calificación Fase General 
NMB = Nota Media de Bachillerato 
 
 La superación de la fase general da acceso a cualquier grado universitario sin límite de 
plazas independientemente de la rama de conocimiento a la que pertenezca. En el caso 
de existir límite de plazas se tendrá en cuenta la nota de admisión. Es aquí donde la 
vinculación de las materias elegidas por el alumno en la fase específica a una determinada 
rama de conocimiento dará mayor puntuación para aquellos grados universitarios vinculados a 
esa rama de conocimiento determinada.  

 
NOTA DE ADMISIÓN A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE GRADO 

 

 
 

NMB = Nota media del Bachillerato 
CFG = Calificación de la Fase General 
M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos materias superadas de la fase específica 
que proporcionen mejor nota de admisión. 
a, b = Parámetros de ponderación de las materias de la Fase Específica. Estarán entre 0,1 y 
0,2, y deberán ser hechos públicos por las universidades al comienzo del curso académico. 
 
Sólo se aplicarán los coeficientes si las materias están adscritas a la rama de conocimiento 
correspondiente a la titulación universitaria que el interesado solicite. (Modificado Orden 
268/2010 de 11 de Febrero) 
 

 CONVOCATORIAS 
 

 Anualmente se celebrarán dos convocatorias: ordinaria y extraordinaria. 
 Los estudiantes podrán presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar la nota, 

tanto de la Fase General como de la Fase Específica. 
 La superación de la Fase General tiene validez indefinida. 
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 Las calificaciones de las materias de la Fase Específica tienen validez durante los dos 
cursos académicos siguientes a la superación de las mismas. 

 Admisión a las universidades públicas españolas (Capítulo VI del Real 

Decreto 1892/2008) 
 
Reglas generales de Admisión 
 
Distrito abierto: 
Los estudiantes podrán presentar sus solicitudes de admisión para cualquiera de las 
titulaciones y centros de las universidades de su elección, con independencia de donde 
obtuvieron sus requisitos de acceso 
 
Reserva de plazas 

CUPOS DE RESERVA: 
  Mayores de 25 años (mínimo del 2%) 
  Mayores de 45 años (entre el 1% y el 3%) 
  Estudiantes con discapacidad (5%) 
  Deportistas de alto nivel y alto rendimiento (mínimo del 3%) 
  Titulados universitarios (entre el 1% y el 3%) 

 
Selectividad y F.P. concurren en el mismo cupo 
 
Adjudicación de plazas 
 
La adjudicación de plazas se realizará en función de la nota de admisión a las enseñanzas 
universitarias obtenida por el estudiante conforme a lo dispuesto en el artículo 14 (fórmula).  
 
En todo caso, cuando se produzca empate para la adjudicación de plazas, tendrán opción 
preferente los estudiantes cuyo cuarto ejercicio de la Fase General corresponda a una materia 
vinculada a la rama de conocimiento de la enseñanza a la que solicita acceder. 

 
Vinculación Títulos de Grado- Ramas de Conocimiento 
 

ARTES Y HUMANIDADES 

Profesiones lingüísticas: Desarrollan valores 
literarios, creativos, culturales y estéticos. Interés 
en el estudio y uso de los idiomas y el 
conocimiento de otras culturas y sociedades 
 

- Grado en Estudios de Asia y África: Árabe, Chino y 
Japonés 

- Grado en Ciencias y Lenguas de la Antigüedad 
- Grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación 
- Grado en Estudios Hispánicos: Lengua Española y sus 

Literaturas 
- Grado en Estudios Ingleses 
- Grado en Estudios Franceses 
- Grado en Estudios Semíticos e Islámicos 
- Grado en Filología Clásica 
- Grado en Traducción e interpretación 
- Grado en Lenguas Modernas y sus Literaturas 

 

Profesiones de Humanidades: desarrollan valores 
especulativos, investigadores, culturales y sociales. 
Interés por actividades intelectuales que 
profundicen en el fenómeno humano, el 
conocimiento de las sociedades y su evolución. 

- Grado en Filosofía 
- Grado en Historia 
- Grado en Historia del Arte 
- Grado en Historia y Ciencias de la Música 
- Grado en Arqueología 
- Grado en Humanidades y Estudios Interculturales 
- Grado en Artes Escénicas 
- Grado en Ciencias de la Danza 
- Grado en Gestión Cultural 
- Grado en Geografía e Historia 
- Grado en Paisajismo 

Profesiones de las artes plásticas: Desarrollan - Grado en Bellas Artes 
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valores creativos, culturales, estéticos y sociales. 
 
Les interesan las actividades relacionadas con el 
mundo del arte y la expresión artística: pintar, 
dibujar, decorar…. 

- Grado en Conservación y Restauración del Patrimonio 
Cultural 

- Grado en Arte 
- Grado en Diseño 
- Grado en Diseño de Interiores 
- Grado en Diseño de Moda 
- Grado en Diseño Multimedia y Gráfico 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Profesiones empresariales: Desarrollan valores 
económicos, utilitarios, sociales y científicos. 
Les interesan las actividades económicas y 
financieras, organización empresarial, y las 
negociaciones para la obtención de beneficios. 

- Grado en Administración y Dirección de Empresas 
- Grado en Economía 
- Grado en Economía y Finanzas 
- Grado en Ciencias Económicas 
- Grado en Comercio 
- Grado en Gestión Empresarial y Tecnología 

Informática 
- Grado en Gestión y Administración Pública 
- Grado en Administración y Dirección de Empresas y 

Marketing 
- Grado en Desarrollo, Gestión Comercial y Estrategias 

del Mercado 
- Grado en Marketing 
- Grado en Marketing y Gestión comercial 
- Grado en Estadística y Empresa 
- Grado en Dirección Financiera y Contabilidad 
- Grado en Finanzas y Contabilidad 
- Grado en Dirección y Creación de Empresas 
- Grado en Finanzas 
- Grado en Gestión Mercantil y Financiera 

Profesiones Jurídicas: Desarrollan valores éticos, 
sociales, especulativos y culturales. 
Interés por el ámbito judicial, defensa de los 
derechos, conocimiento de las Leyes 

- Grado en Derecho 
- Grado en Ciencias Políticas 
- Grado en Ciencia Política y Administración Pública 
- Grado en Ciencia Política y Gestión pública 

Profesiones de la información: Desarrollan valores 
sociales, culturales, éticos y utilitarios. Les interesan 
las actividades relacionadas con la información de 
los medios de comunicación a grupos humanos: 
radio, televisión, prensa…. 

- Grado en Periodismo 
- Grado en Comunicación Audiovisual 
- Grado en Comunicación Audiovisual y Multimedia 
- Grado en Publicidad 
- Grado en Información y Comunicación 
- Grado en Publicidad y Relaciones Públicas  
- Grado en Relaciones Internacionales 
- Grado en Comunicación Publicitaria 
- Grado en Información y Documentación 

Profesiones sociales: Desarrollan valores sociales, 
culturales, éticos y utilitarios. 
Interés por las relaciones humanas, y la asistencia y 
apoyo a otras personas. 

- Grado en Turismo 
- Grado en Criminología 
- Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
- Grado en Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos 
- Grado en Trabajo Social 
- Grado en Antropología Social y Cultural 
- Grado en Sociología 
- Grado en Trabajo Social 
- Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
- Grado en Geografía y Ordenación del Territorio 
- Grado en Urbanismo, Ordenación Territorial y 

Sostenibilidad 
- Grado en Ciencias del Transporte y la Logística 

Profesiones de la educación: Desarrollan valores 
afectivos, éticos, sociales y culturales. 
Interés por la educación, formación, orientación y 
ayuda a otras personas 

- Grado en Educación Infantil 
- Grado en Educación Primaria 
- Grado en Educación Social 

- Grado en Pedagogía 
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CIENCIAS  

Profesiones Científicas: Desarrollan valores 
científicos, técnicos, investigadores y sociales. 
Se centran en el análisis, interpretación, 
comprobación experimentación y profundización de 
los fenómenos de la naturaleza. 
Interés por aprender, descubrir y demostrar nuevas 
teorías y técnicas dentro del campo de las ciencias 
 

- Grado en Biología 
- Grado en Biotecnología 
- Grado en Bioquímica 
- Grado en Ciencias Biomédicas 
- Grado en Ciencias Ambientales 
- Grado en Ciencias del Mar 
- Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
- Grado en Físicas 
- Grado en Geología 
- Grado en Matemáticas 
- Grado en Química 
- Grado en Estadística Aplicada 

- Grado en Matemáticas y Estadística 

CIENCIAS DE LA SALUD 

Desarrollan valores vitales, científicos, afectivos y 
éticos. 
Interés por la salud tanto física como psíquica. 
Estudio y diagnóstico de enfermedades, posibles 
tratamientos… 
 

- Grado en Medicina 
- Grado en Enfermería 
- Grado en Logopedia 
- Grado en Fisioterapia 
- Grado en Farmacia 
- Grado en Psicología 
- Grado en Nutrición Humana y Dietética 
- Grado en Odontología 
- Grado en Óptica y Optometría 
- Grado en Podología 
- Grado en Veterinaria 
- Grado en Terapia Ocupacional 
- Grado en Biología Sanitaria 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 

Desarrollan valores técnicos, científicos, 
utilitarios y económicos. Interés por las 
actividades técnicas-mecánicas desde la 
perspectiva del análisis y fundamentación 
teórica. 
 

- Grado en Arquitectura 
- Grado en Ingeniería de Edificación 
- Grado en Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas 

Marinos 
- Grado en Ingeniería de las Industrias Agroalimentarias 
- Grado en Ingeniería de la Hortofruticultura y jardinería 
- Grado en Ingeniería Telemática 
- Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación 
- Grado en Ingeniería Eléctrica 
- Grado en Ingeniería Mecánica 
- Grado en Ingeniería Química Industrial 
- Grado en Ingeniería Electrónica industrial y Automática 
- Grado en Tecnologías Industriales 
- Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía 
- Grado en Ingeniería Civil 
- Grado en Ingeniería de Organización Industrial 
- Grado en Ingeniería Informática 
- Grado en Ingeniería Química 
- Grado en Ingeniería de Computadores 
- Grado en Ingeniería de Software 
- Grado en Ingeniería Geológica 
- Grado en Ingeniería Electromecánica 
- Grado en Ingeniería Multimedia 
- Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del 

Producto 
- Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información 
- Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural 
- Grado en Ingeniería Geomática  y Topografía 
- Grado en Ingeniería Aeroespacial 
- Grado en Ingeniería en Sistemas Audiovisuales 
- Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen 
- Grado en Ingeniería en Materiales 

(*)Las Titulaciones marcadas en negrita se estudian en la UPCT 
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 En el caso de haber realizado la prueba de acceso a la universidad con anterioridad a 2010, 
la nota de ésta equivaldrá a la calificación de la fase general. Podrán presentarse a la fase 
específica.  

 
 Los estudiantes que habiendo comenzado sus estudios universitarios en un determinado 
centro, tengan superado, al menos, seis créditos y los hayan abandonado temporalmente, 
podrán continuarlos en el mismo centro sin necesidad de volver a participar en proceso de 
admisión alguno. 

b) Título de Técnico Superior, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 
y Técnico Deportivo Superior 

Capítulo IV. Art. 26 del Real Decreto 1892/2008 
 
 Según el artículo 26 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de Noviembre, los estudiantes que 
estén en posesión de un título de Técnico Superior, Técnico Superior de Artes Plásticas y 
Diseño y Técnico Deportivo Superior podrán acceder sin necesidad de prueba de acceso a 
las enseñanzas universitarias oficiales de grado. 
 
 Podrán presentarse a la fase específica de la prueba de acceso con el fin de poder 
mejorar sus notas de admisión a la universidad en las mismas condiciones que los 
estudiantes que, procedentes del bachillerato, hayan superado la fase general de la prueba de 
acceso a la universidad. 
 
La Orden EDU/3242/2010, de 9 de Diciembre determina el contenido de la fase específica de la 
prueba de acceso a la universidad para quienes estén en posesión de un título de técnico 
superior de formación profesional, de técnico superior de artes plásticas y diseño o de técnico 
deportivo superior y equivalentes. El contenido de los temarios sobre los que versarán los 
ejercicios de la prueba específica será el establecido para el currículo de las materias de 
modalidad de segundo de bachillerato de acuerdo con la distribución realizada por las 
administraciones educativas. 

La adjudicación de plazas se hará en función de la nota de admisión a las enseñanzas 
universitarias obtenidas por el estudiante. En todo caso, cuando se produzca empate para la 
adjudicación de plazas, tendrán opción preferente los estudiantes cuyos títulos estén adscritos 
a las ramas del conocimiento en las que se encuentren las enseñanzas de grado que deseen 
cursar. 

Adscripción de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico 
Superior de Artes Plásticas y Diseño y de Técnico Deportivo Superior a las ramas de 
conocimiento  

Familias 
Profesionales 

TITULO Ramas de Conocimiento 

Actividades Físicas y 
Deportivas. 

Técnico Superior en Animación de actividades 
Físicas y Deportivas. 

Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Ciencias de la Salud. 

Actividades Marítimo-
Pesqueras. 

Técnico Superior en Navegación, pesca y 
transporte marítimo. 

Ingeniería y Arquitectura. 
 
 

Actividades Marítimo-
Pesqueras. 

Técnico Superior 
Producción Acuícola. 

Ciencias. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Actividades Marítimo-
Pesqueras. 

Técnico Superior en Supervisión y Control de 
máquinas e instalaciones del Buque. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Administración y 
Gestión. 

Técnico Superior en Administración y Finanzas. Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Administración y 
Gestión. 

Técnico Superior en Secretariado. Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Agraria. 
Técnico Superior en Gestión y Organización de  

los recursos Naturales y Paisajísticos. 
Ciencias. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Agraria. 
Técnico Superior en Gestión y Organización de 

Empresas Agropecuarias. 
Ciencias. 

Ingeniería y Arquitectura. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/17/pdfs/BOE-A-2010-19391.pdf
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Artes Gráficas. 
  Técnico Superior en Diseño y Producción 

Editorial 
Artes y Humanidades. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Artes Gráficas. 
Técnico Superior Producción en Industrias de 

Artes Gráficas. 
Artes y Humanidades. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Comercio y Marketing. Técnico Superior en Comercio Internacional. Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Comercio y Marketing. 
Técnico Superior en Gestión Comercial y 

Marketing. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Comercio y Marketing. Técnico Superior en Gestión del Transporte. Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Comercio y Marketing. Técnico Superior en Servicios al Consumidor. Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Edificación y Obra 
Civil. 

Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos 
urbanísticos y operaciones topográficas. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Edificación y Obra 
Civil. 

Técnico Superior en Desarrollo y Aplicación de 
Proyectos de Construcción. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Edificación y Obra 
Civil. 

Técnico Superior en Proyectos de Edificación. Ingeniería y Arquitectura. 

Edificación y Obra 
Civil. 

Técnico Superior en Realización y Planes de 
Obras. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Electricidad y 
Electrónica. 

Técnico Superior en Sistemas de 
Telecomunicación e Informáticos. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Electricidad y 
Electrónica. 

Técnico Superior en Sistemas de Regulación y 
Control Automáticos. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Electricidad y 
Electrónica. 

Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y 
Automatizados. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Electricidad y 
Electrónica. 

Técnico Superior en Desarrollo de Productos 
Electrónicos. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Energía y Agua. 
Técnico Superior en Eficiencia Energética y 

Energía Solar Térmica. 

Ciencias, Ingeniería y 
Arquitectura. 

Fabricación Mecánica. 
Técnico Superior en Programación de la 

Producción en Fabricación Mecánica. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Fabricación Mecánica. 
Técnico Superior en Producción por fundición y 

Pulvimetalurgía. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Fabricación Mecánica. Técnico Superior en Construcciones Metálicas. Ingeniería y Arquitectura. 

Fabricación Mecánica. Técnico Superior en Óptica y Antiojería. 
Ciencias de la Salud. 

Ingeniería y Arquitectura. 
Ciencias. 

Fabricación Mecánica. 
Técnico Superior en Diseño en Fabricación 

Mecánica. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Hostelería y Turismo. Técnico Superior en Animación Turística. 
Artes y Humanidades. 

Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Hostelería y Turismo. 
Técnico Superior en Agencias de Viaje y Gestión 

de Eventos. 
Artes y Humanidades. 

Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Hostelería y Turismo. 
Técnico Superior en Dirección de Cocina. 

 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Hostelería y 
Turismo. 

Técnico Superior en Dirección en Servicios de 
Restauración. 

Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Hostelería y Turismo. 
Técnico Superior en Guía, 

Información y Asistencia Turísticas. 
Artes y Humanidades. 

Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Hostelería y Turismo. 
Técnico Superior en Gestión de Alojamientos 

Turísticos. 

Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Imagen Personal. 
Técnico Superior en Asesoría de Imagen 

Personal. 
Ciencias de la Salud. 

Ciencias. 

Imagen Personal. Técnico Superior en Estética. 
Ciencias de la Salud. 

Ciencias. 

Imagen y Sonido. Técnico Superior en Imagen. 
Artes y Humanidades. 

Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Arquitectura e Ingeniería. 

Imagen y Sonido. 
Técnico Superior en Producción de  

Audiovisuales, Radio y Espectáculos. 

Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Arquitectura e Ingeniería. 

Imagen y Sonido. 
Técnico Superior en Realización de  

Audiovisuales y Espectáculos. 

Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Arquitectura e Ingeniería. 
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Imagen y Sonido. Técnico Superior en Sonido. 
Artes y Humanidades. 

Ciencias Sociales y Jurídicas. 
Arquitectura e Ingeniería. 

Industrias 
Alimentarias. 

 
Técnico Superior en Vitivinicultura. 

 
Ciencias. 

Industrias 
Alimentarias. 

Técnico Superior en Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria. 

Ingeniería y Arquitectura. 
Ciencias. 

Informática y 
Comunicaciones. 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones 
Web. 

Ciencias. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Informática y 
Comunicaciones. 

Técnico Superior en Administración 
de Sistemas Informáticos en Red. 

Ciencias. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Informática y 
Comunicaciones. 

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones 
Multiplataforma. 

Ciencias. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Instalación y 
Mantenimiento. 

Técnico Superior en Mantenimiento de 
Instalaciones Térmicas y de Fluidos. 

Ciencias. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Instalación y 
Mantenimiento. 

Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos de 
Instalaciones Térmicas y de Fluidos. 

Ciencias. 
Ingeniería y Arquitectura. 

 
Instalación y 
Mantenimiento. 

Técnico Superior en Mantenimiento de equipo 
Industrial. 

Ciencias. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Instalación y 
Mantenimiento. 

Técnico Superior en Prevención de Riesgos 
profesionales. 

Ciencias. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Madera, Mueble y 
Corcho. 

Técnico Superior Desarrollo de Productos de 
Carpintería y Mueble. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Madera, Mueble y 
Corcho. 

Técnico Superior de Producción de Madera y 
Mueble. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Química. Técnico Superior Plásticos y Caucho. 
Ciencias. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Química. 
Técnico Superior Fabricación de Productos 

Farmacéuticos y Afines. 
Ciencias. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Química. 
Técnico Superior Industrias Procesos de Pasta y 

Papel. 

Ciencias. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Química. Técnico Superior Química Ambiental. 
Ciencias. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Química. 
Técnico Superior en Laboratorio de Análisis y de 

Control de Calidad. 
Ciencias. 

Química. Técnico Superior en Química Industrial. 
Ciencias. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Sanidad. 
Técnico Superior en 
Prótesis Dentales. 

Ciencias de la Salud. 

Sanidad. Técnico Superior en Higiene Bucodental. 
Ciencias de la Salud. 

 

Sanidad. Técnico Superior en Ortoprotésica. 
Ciencias de la Salud. 

Ingeniería yArquitectura 

Sanidad. Técnico Superior en Audiología Protésica. 
Ciencias de la Salud. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Sanidad. 
Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico 

Clínico. 
Ciencias de la Salud. 

Ciencias. 

Sanidad. 
Técnico Superior en Anatomía Patológica y 

Citología. 
Ciencias de la Salud. 

Ciencias. 

Sanidad. Técnico Superior en Dietética. 
Ciencias. 

Ciencias de la Salud. 

Sanidad. Técnico Superior en Documentación Sanitaria. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Ciencias de la Salud. 
Sanidad. Técnico Superior en Radioterapia. Ciencias de la Salud Ciencias. 

Sanidad. Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico. 
Ciencias de la Salud. 

Ciencias. 

Sanidad. Técnico Superior en Salud Ambiental. 
Ciencias de la Salud. 

Ciencias. 
Servicios 

Socioculturales 
y a la Comunidad. 

Técnico Superior en Integración Social. Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Servicios 
Socioculturales 

y a la Comunidad. 

 
Técnico Superior en Educación Infantil. 

 

Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Servicios Técnico Superior en Animación Sociocultural. Ciencias Sociales y Jurídicas. 
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Socioculturales 
y a la Comunidad. 

Servicios 
Socioculturales 

y a la Comunidad. 

Técnico Superior en Interpretación del 
 Lenguaje de Signos. 

Artes y Humanidades. 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Textil, Confección y 
Piel. 

Técnico Superior en Vestuario a Medida y para 
Espectáculos. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Textil, Confección y 
Piel. 

Técnico Superior en Diseño y Producción de 
Calzado y Complementos. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Textil, Confección y 
Piel. 

Técnico Superior en Patronaje 
y Moda. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Textil, Confección y 
Piel. 

Técnico Superior en Procesos textiles de  
Hilatura y Tejeduría Calada. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Textil, Confección y 
Piel. 

Técnico Superior en Procesos textiles  
en Tejeduría de Punto. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Textil, Confección y 
Piel. 

Técnico Superior en Procesos de  
ennoblecimiento Textil. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Textil, Confección y 
Piel. 

Técnico Superior en Curtidos. Ingeniería y Arquitectura. 

Transporte y 
Mantenimiento 
de Vehículos. 

Técnico Superior en Automoción. Ingeniería y Arquitectura. 

Transporte y 
Mantenimiento 
de Vehículos. 

Técnico Superior en 
mantenimiento aeromecánico. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Transporte y 
Mantenimiento 
de Vehículos. 

Técnico Superior en 
mantenimiento de aviónica. 

Ingeniería y Arquitectura. 

Vidrio y Cerámica. 
Técnico Superior Fabricación y Transformación  

de Productos de Vidrio. 
Ingeniería y Arquitectura. 

Vidrio y Cerámica. 
Técnico Superior en Desarrollo y Fabricación  

de Productos Cerámicos. 
Ingeniería y Arquitectura. 

c) Estudiantes procedentes de otros sistemas educativos 

Capítulo III. Art. 20 del Real Decreto 1892/2008 
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión 

Europea o los de otros Estados con los que España haya suscrito acuerdos internacionales 
aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, que cumplan los requisitos académicos 
exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades, podrán acceder a la 
universidad española en las mismas condiciones que los estudiantes que hayan superado la 
Prueba de Acceso.  

Los Ministros competentes publicarán la relación de sistemas educativos a los que es de 
aplicación lo anterior, así como la denominación de los títulos y certificados respectivos y las 
escalas de puntuación de los mismos.  

No obstante, los estudiantes que cumplan los requisitos académicos anteriores, si lo 
desean, podrán presentarse a la prueba de acceso para estudiantes de sistemas educativos 
extranjeros no exentos de prueba.  

Si se presentan a la fase específica de la prueba, la nota de admisión correspondiente se 
calculará, a partir de la calificación de su credencial, de la forma establecida para los alumnos 
de Bachillerato: 

 
Nota de admisión = Calificación de credencial + C1xM1 + C2xM2  
 

En el caso de no constar calificación de credencial, la nota de admisión se calculará con 
calificación de credencial de 5 puntos. 

d) Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros con la 
homologación del título de origen al título español de Bachiller 

Capítulo III. Art. 21 del RD 1892/2008 
 Los estudiantes de sistemas educativos extranjeros podrán realizar la Prueba de Acceso 
siempre que acrediten la homologación de sus títulos al título de Bachiller español. 

http://www.upct.es/infoalumno/acceso/cap02-7.html##
http://www.upct.es/infoalumno/acceso/cap02-7.html##
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Las Pruebas de Acceso se realizarán en sedes de la UNED, de acuerdo con los criterios que 
ésta determine. 
Información en: http://www.uned.es/accesoUE 
 No obstante, podrán acceder a enseñanzas universitarias de Grado todos aquellos 
estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos 
finalizado, no hayan obtenido su homologación en España, siempre que la Universidad 
correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos 

Convocatorias y Validez de las Pruebas  

La UNED celebrará anualmente dos convocatorias de la prueba de acceso a la universidad 
para estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros. 

Los estudiantes podrán presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar la calificación 
de la fase general o de cualquiera de las materias de la fase específica. Se tomará en 
consideración la calificación obtenida en la nueva convocatoria, siempre que ésta sea superior 
a la anterior. En las sucesivas convocatorias la prueba de acceso se realizará en algún centro 
de examen de la UNED.  

La superación de la fase general tendrá validez indefinida. 
La calificación de las materias de la fase específica tendrá validez para el acceso a la 

universidad durante los dos cursos académicos siguientes a la superación de las mismas.  

e) Personas mayores de 25 años 

Capítulo V. Art. 28 del RD 1892/2008 
 Los estudiantes mayores de veinticinco años, que carezcan de los requisitos necesarios para 
el acceso a la Universidad, podrán acceder a la misma mediante la superación de una prueba 
diseñada con esta finalidad según las calificaciones definitivas obtenidas. Sólo podrán concurrir 
a dicha prueba de acceso, quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad antes del 
día 1 de Octubre del año natural en que se celebre dicha prueba. 
 Para los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a la universidad para mayores 
de 25 años de edad, se reservarán un número de plazas no inferior al 2 %. 

f) Acreditación de experiencia laboral o profesional 

Capítulo IV. Art. 36 del RD 1892/2008 
 Podrán acceder a la Universidad los candidatos con experiencia laboral y profesional en 
relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitada para 
acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido 40 años de edad antes del 
día 1 de Octubre del año de comienzo del curso académico. El interesado dirigirá la 
correspondiente solicitud al Rector de la Universidad y entre los criterios de acreditación de la 
experiencia laboral se incluirá la realización de una entrevista personal. 

g) Personas mayores de 45 años 

Capítulo V. Art. 37 del RD 1892/2008 
 Las personas mayores de 45 años de edad que no posean ninguna titulación académica 
habilitante para acceder a la universidad por otras vías ni puedan acreditar experiencia laboral 
o profesional, podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la 
superación de una prueba de acceso adaptada, si cumplen o han cumplido la citada edad 
antes del 1 de Octubre del año natural en que se celebre dicha prueba. 

El número de plazas reservadas a mayores de 45 años y para mayores de 40 años que 
acrediten experiencia laboral y profesional no será inferior al 1% ni superior al 3%. 

h) Desde otras titulaciones 

 Para los estudiantes que ya estén en posesión de una titulación universitaria oficial o 
equivalente se reservará un número de plazas no inferior al 1% ni superior al 3% 
Vinculación Títulos de Técnico Superior- Ramas de Conocimiento 
 

http://www.uned.es/accesoUE
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2.2.- Homologación y Convalidación de Estudios de Sistemas Educativos 
extranjeros a sus equivalentes españoles de Educación No Universitaria 

 
  http://www.educacion.es/mecd/titulos 
 
Aquellos extranjeros para los que sea necesario obtener la homologación de sus estudios en 
España, pueden solicitarla en la Inspección de Educación de la Delegación del Gobierno en 
Murcia. 
 + información en el teléfono: 968 98 93 62. Horario: De 9.00-14.00 horas 

 

3.- CAMINANDO HACIA LA UNIVERSIDAD. TUS 
PRÓXIMOS PASOS: 
 

Exámenes Región de Murcia: 15, 16 y 17 de junio. 14,15 y 16 de Septiembre de 2011 

 

Más información: 

http://www.upct.es/contenido/estudios/selectividad.php 

3.1.- LAS PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (selectividad), 
COMO VIVIRLA MEJOR 

 

Estamos acercándonos a las pruebas de acceso a la 

Universidad, y tenemos algunas cosas que sugerirte: De 

hoy en adelante comienza el entrenamiento para que los 

días de tu debut sean algo más tranquilos y exitosos: 

 

1. - Tómate tiempo para repasar lo que más te gusta y 

dedica un esfuerzo adicional en las materias que andas 

más flojo.  

 

2.- Planifica tu tiempo. Sí ya lo haces, examina tu plan, y sí es ajustado sigue con el. Si todavía 

no tienes un plan de estudios organízate un horario fijo….. 

 

¿Sabes que el verano está después de las PAU?, pues cuando estés desmotivado, recuerda que el 

esfuerzo y la constancia de hoy, serán el regalo de unas cómodas vacaciones en el mañana 

cercano. 

 

3.- Sí te has preparado, y pero todavía crees que andas flojillo, el día anterior al examen no te 

atraques a pasar p{ginas y devorar prosa, o problemas….. sólo conseguir{s, confundirte con 

aquello que no hayas aprendido. 

Aprovecha para leer, pasear, jugar, relajarte, o incluso, recrearte en temas que te gustan y 

disfrutas releyendo, o subrayando pero recuerda Nada nuevo pues no tendría los efectos de 

asimilación y recuerdo que tú crees. 

 

4.- El día del examen tómatelo con alegría y optimismo.  

 

5.- Ah! Que nada enturbie tu optimismo y seguridad, por cosas vanales, así que recuerda traer : 

DNI, la Tarjeta de selectividad, material de escribir, papel, calculadora, lápiz, goma, 

diccionario, sacapuntas. 

http://www.educacion.es/mecd/titulos
http://www.upct.es/contenido/estudios/selectividad.php
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Sé puntual, y acude con tan buen aspecto como si se tratará de un bonita cita, bueno, resulta que 

si es una cita importante 

 

6.- Una vez que estás en el examen, tómate unos instantes para hacerte con el lugar, respira 

profundo, unas cuantas veces, entrénate en este tiempo. Ahora lee las preguntas, dos o tres 

veces, contesta con serenidad, seguridad. Exprésate con corrección, CUIDA LA ORTOGRAFÍA, 

sí tienes dudas sustituye por un sinónimo, pero no la líes y bajes tu puntuación por faltas de 

ortografía. 

…………¿? “Oir o leer sin reflexionar es una ocupación inútil”. CONFUCIO 

 

Cuando hayas finalizado el examen No quieras salir corriendo, repasa tus respuestas 

tranquilamente, el tiempo no es puntuable, así que tranquilidad, asegúrate al máximo de tus 

respuestas. 

 

Sí tienes dudas en las preguntas, acerca del enunciado, puedes levantar la mano y tono de voz 

baja, hacer preguntas a las puedan responderte con un “si” o un “no”. 

 

7.- Entre exámenes no te vengas abajo, casi seguro que te surgirán dudas de lo que realmente 

has contestado, y tal vez te sientas ansioso, con ganas de abandonar, y es posible que los 

comentarios de los compañeros te atormenten, por eso te sugiero que: Te tomes el descanso, 

como ESO, un descanso, y aprovecha para comer algo, tomarte alguna infusión ó echarte agua 

fresca en los pulsos y en la nuca, sí estás muy ansioso. También puedes aprovechar para pasear, 

o retirarte a un lugar tranquilo y realizar algunas respiraciones lentas y profundas, hacer 

pasatiempos como sudoku, sopa de letras,……., escuchar música, haz lo que necesites, ….etc., 

pero NO TE PONGAS A REPASAR EL EXAMEN SIGUIENTE. 

 

8.- ATENTO, aproximadamente una semana después de examinarte podrás ver tus 

calificaciones. A partir de aquí sí vas hacer una carrera con límite de plaza, recuerda las fechas 

de preinscripción, o en caso de no necesitarlo, prepara tu matricula, y…… después disfruta de 

las vacaciones,  

 

9.- PERO SÍ NO HAS CONSEGUIDO APROBAR 

ES EL MOMENTO DE ANALIZAR ¿POR QUÉ? 

Puede haber muchos motivos y sólo tú puedes 

explorarlos y ponerle solución. PIDE LA 

AYUDA QUE NECESITES. 

 

Un consejo: TU, también, te mereces unos días 

totalmente de descanso, para reponer fuerzas, 

ánimos, motivación y nuevas metas, ya que 

Septiembre llega muy pronto y tienes que estar 

con nuevas fuerzas.   

 

  “Jamás se nos da un deseo sin darnos también la capacidad para hacerlo realidad. 

Pero hay que trabajar por él, eso sí”. RICHARD BACH 

 

http://www.upct.es/seeu 

http://www.upct.es/seeu
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3.2.- PARÁMETROS DE PONDERACIÓN UPCT  

Para información actualizada: http://www.upct.es/contenido/estudios/selectividad.php 

 
Relación de parámetros de ponderación de las materias de modalidad de bachillerato en relación con las enseñanzas universitarias 

 

 
 

http://www.upct.es/contenido/estudios/selectividad.php
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3.3.- EJERCICIOS DE SIMULACIÓN PARA ELEGIR TU MEJOR OPCIÓN 
EN LA FASE ESPECÍFICA 

 
1.- Alumno que quiere estudiar un grado en ingeniería o arquitectura en la Universidad 
Politécnica de Cartagena 
 
Nota media Bachiller:  NMB = 6.75 
 
Exámenes PAU  
 

Materias Comunes Materias de modalidad 

Comentario de texto: 7.2 
Historia de España: 6.5 

Lengua extranjera: 6 
 

Economía de la empresa: 9.5 
Física: 5.5 

Matemáticas II: 6 
Dibujo Técnico II: 7 

 

 

Nota de Admisión = 0,6*NMB + 0,4*CFG + a*M1 + b*M2
 

 
El parámetro de ponderación para Economía de la Empresa es 0.1 y para Matemáticas II, 
Física y Dibujo Técnico II es 0.2. 
 
En la fase específica por tanto contarían como:  
 

Economía de la empresa: 9.5 · 0.1 = 0.95 
Física: 5.5 · 0.2 = 1.1 
Matemáticas II: 6 · 0.2 = 1.2 
Dibujo Técnico II: 7 · 0.2 = 1.4 

 
Existen 4 posibles casos: 
 
CASO 1. Se presenta a Economía de la empresa en la Fase General y al resto en la Fase 
Específica. 
 

Fase General CFG = (7.2+6.5+6+9.5)/4 = 7.3 
Para la Fase específica se cogerán Matemáticas II y Dibujo Técnico II  
Nota de Admisión = 0.6 · 6.75 + 0.4 · 7.3 + 0.2 · 6 + 0.2 · 7 = 9.57 

 
CASO 2. Se presenta a Física en la Fase General y al resto en la Fase Específica. 
 

Fase General CFG = (7.2+6.5+6+5.5)/4 = 6.3 
Para la Fase específica se cogerán Matemáticas II y Dibujo Técnico II  
Nota de Admisión = 0.6 · 6.75 + 0.4 · 6.3 + 0.2 · 6 + 0.2 · 7 = 9.17 

 
CASO 3. Se presenta a Matemáticas II en la Fase General y al resto en la Fase Específica. 
 

Fase General CFG = (7.2+6.5+6+6)/4 = 6.425 
Para la Fase específica se cogerán Física y Dibujo Técnico II  
Nota de Admisión = 0.6 · 6.75 + 0.4 · 6.425 + 0.2 · 5.5 + 0.2 · 7 = 9.12 

 
CASO 4. Se presenta a Dibujo Técnico II en la Fase General y al resto en la Fase 
Específica. 
 

Fase General CFG = (7.2+6.5+6+7)/4 = 6.675 
Para la Fase específica se cogerán Física y Matemáticas II  
Nota de Admisión = 0.6 · 6.75 + 0.4 · 6.675 + 0.2 · 5.5 + 0.2 · 6 = 9.02 
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2.- Alumno que quiere estudiar el grado en Administración y Dirección de Empresas. 
 
Nota media Bachiller:  NMB = 6.75 
 
Exámenes PAU 
 

Materias Comunes Materias de modalidad 

Comentario de texto: 7.2 
Historia de España: 6.5 

Lengua extranjera: 6 
 

Economía de la empresa: 8.5 
Historia del Arte: 7.5 

Matemáticas aplicadas a las CC.SS: 6 
Geografía: 8 

 

 
 

Nota de Admisión = 0,6*NMB + 0,4*CFG + a*M1 + b*M2
 

 
El parámetro de ponderación para Economía de la Empresa, Geografía y matemáticas 
aplicadas a las CC.SS es 0.2 y para Historia del arte  0.1. 
 
En la fase específica por tanto contarían como:  
 

Economía de la empresa: 8.5 · 0.2 = 1.7 
Historia del arte: 7.5 · 0.1 = 0.75 
Matemáticas aplicadas a las CC.SS: 6 · 0.2 = 1.2 
Geografía: 8 · 0.2 = 1.6 

 
Existen 4 posibles casos: 
 
CASO 1. Se presenta a Economía de la Empresa en la Fase General y al resto en la Fase 
Específica. 
 

Fase General CFG = (7.2 + 6.5 + 6 + 8.5)/4 = 7.05 
Para la Fase específica se cogerán Matemáticas aplicadas a las CC.SS y 
Geografía:  
Nota de Admisión = 0.6 · 6.75 + 0.4 · 7.05 + 0.2 · 6 + 0.2 · 8 = 9.67 

 
CASO 2. Se presenta a Historia del Arte en la Fase General y al resto en la Fase 
Específica. 

 
Fase General CFG = (7.2+6.5+6+7.5)/4 = 6.8 
Para la Fase específica se cogerán Matemáticas II y Dibujo Técnico II  
Nota de Admisión = 0.6 · 6.75 + 0.4 · 6.8 + 0.2 · 8 + 0.2 · 8.5 = 10.07 

 
CASO 3. Se presenta a Matemáticas aplicadas a las CC.SS en la Fase General y al resto 
en la Fase Específica. 
 

Fase General CFG = (7.2+6.5+6+6)/4 = 6.425 
Para la Fase específica se cogerán Física y Dibujo Técnico II  
Nota de Admisión = 0.6 · 6.75 + 0.4 · 6.425 + 0.2 · 8.5 + 0.2 · 8 = 9.92 

 
CASO 4. Se presenta a Geografía en la Fase General y al resto en la Fase Específica. 
 

Fase General CFG = (7.2+6.5+6+8)/4 = 6.925 
Para la Fase específica se cogerán Economía de la Empresa y Matemáticas 
aplicadas a las CC.SS 
Nota de Admisión = 0.6 · 6.75 + 0.4 · 6.925 + 0.2 · 8.5 + 0.2 · 6 = 9.72 
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3.4.- LIMITACIÓN DE PLAZAS de los CENTROS UPCT  PARA EL CURSO 
2011/12  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INDUSTRIAL  
Ingeniero en Organización Industrial (2º ciclo)     Sin límite  
Ingeniero Industrial (2º ciclo)       Sin límite 
Grado Ingeniero Mecánico        135 alumnos 
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales     90 alumnos  
  
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN  
Sin límite.  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA  
Sin límite.  
 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA NAVAL Y OCEÁNICA  
Grado de Arquitectura Naval e Ingeniería de Sistemas Marinos   45 alumnos  
 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA  
Sin límite.  
 
ESCUELA DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN  
Grado Arquitecto         95 alumnos  
Grado de Ingeniero de la Edificación      Sin límite  
 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE CAMINOS Y DE MINAS  
Sin límite.  
 

Para información actualizada:  

http://www.upct.es/infoalumno/infoacademica/admision-matricula.html 

 
NOTAS DE CORTE (Curso 2010/2011): 

 

TITULACIÓN Nota de 

admisión 

Grado en Arquitectura 6.3 

Grado Ingeniería de Edificación 5.01 

Grado en ingeniería Mecánica 5.13 

Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 6.18 
 

 

http://www.upct.es/infoalumno/infoacademica/admision-matricula.html
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4.- GRADOS QUE SE PUEDEN ESTUDIAR EN LA 
UPCT. SALIDAS PROFESIONALES 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
AGRONÓMICA 

ETSIA 

Paseo Alfonso XIII, 48. 30203 Cartagena  
968·32·54·19      direccion@etsia.upct.es                 www.etsia.upct.es 
 
 La Ingeniería Agronómica representa un importante papel en la sociedad satisfaciendo las 
necesidades alimentarias de la población mundial. Los ingenieros del ámbito agronómico 
ejercen una profesión bella y noble, que abre las puertas de un amplio abanico profesional. Los 
ingenieros son los que ponen la ciencia a trabajar para la sociedad, son los que desde una 
sólida base científica desarrollan técnicas, procesos, maquinaria, productos y servicios, para el 
bien y el progreso de la sociedad. Dentro de este marco de las ingenierías, la Ingeniería 
Agronómica tiene la particularidad de ser la ingeniería de la VIDA, es la ingeniería de las 
ciencias biológicas, de las biociencias, de la biotecnología, trabaja con seres vivos, plantas y 
animales para vestir y alimentar al mundo. Son los ingenieros de la ALIMENTACIÓN. Ésta es la 
labor integral de la Ingeniería Agronómica, el ingeniero de la cadena alimentaria. Es el 
ingeniero que trabaja en los procesos productivos de los alimentos, desde la producción 
agrícola y ganadera, pasando por la transformación y conservación en la industria 
agroalimentaria, hasta su comercialización y distribución, preservando en todo momento las 
exigencias de calidad medioambiental.  

 
Perfil del alumno 
 
- Interés por la ciencia y la investigación 
- Interés por todo lo relacionado con la naturaleza  
- Vocación técnica y científica 
- Capacidad de análisis y de síntesis 
- Capacidad de trabajo y creatividad 
- Imaginación y creatividad 
- Razonamiento lógico 
- Visión espacial 

 GRADO EN INGENIERÍA DE LA HORTOFRUTICULTURA Y 
JARDINERÍA: 

 Este grado aporta una formación adecuada en las bases científicas y tecnológicas para la 
gestión, planificación y asesoramiento técnico en la producción de cultivos hortícolas y frutales 
dentro de los diversos sistemas de producción respetuosos con el medio ambiente. Se estudian  
las labores de manejo de los cultivos (riego, poda, abonado, injertos); la recolección, 
conservación, manipulación y distribución de productos alimentarios; la genética de las plantas 
y la selección de mejores variedades; la ejecución y el mantenimiento de obras de jardinería y 
paisajismo (parques, jardines, viveros, instalaciones deportivas y recuperación paisajística). 

 Esta titulación capacita para desempeñar múltiples actividades relacionadas con la agricultura 
y las explotaciones agrícolas: 
 

 Gestión de la producción de cultivos de especies vegetales, frutícolas y ornamentales. 

 Prevención de plagas y enfermedades de plantas así como su mejora genética. 

 Proyectos y estudios de explotaciones agrícolas. 

 Proyectos de jardinería, paisajismo y de sistemas y procedimientos de riego. 

 Gestión y tratamiento de residuos e informes del impacto medioambiental 

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.606718,-0.979511&spn=0.003536,0.006866&z=17
mailto:direccion@etsia.upct.es
http://www.etsia.upct.es/
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 Recuperación de paisajes agrarios y rurales.  

 Puestos en Administraciones Públicas. 

 Docencia. 

 Investigación 

 GRADO EN INGENIERÍA DE LAS INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS 

 Este Grado proporciona a los alumnos competencias profesionales en todas las actividades 
relacionadas con las industrias agrarias y alimentarias, desde la elaboración, transformación, 
preparación, conservación y envasado de alimentos hasta el transporte y distribución de los 
mismos, incluyendo la gestión y el marketing de los productos finales. 

 Esta titulación capacita para desempeñar múltiples actividades relacionadas con las industrias 
agrarias y alimentarias: 
 

 Diseño de plantas, procesos y gestión de industrias agrarias y alimentarias  

 Gestión de la producción en líneas y plantas de proceso de alimentos 

 Control de calidad de productos alimentarios 

 Gestión de la seguridad alimentaria 

 Estudios, trabajos y proyectos de instalaciones de infraestructura rural y construcciones 
agroindustriales. 

 Asesorías técnicas y valoraciones económicas 

 Puestos en Administraciones Públicas. 

 Docencia 

 Investigación 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 
INDUSTRIAL 

 

ETSII 

Campus Muralla del Mar  
C/ Doctor Fleming, s/n. 30202 Cartagena 

968·32·54·17 / 968·32·53·28   etsii@etsii.upct.es   www.industriales.upct.es 
 

Los profesionales del ámbito Industrial deben disponer de un buen conocimiento de los 
principios científicos y tecnológicos específicos de ésta área, de manera que puedan 
desarrollar soluciones para problemas reales que, en muchos casos, requerirán de una 
importante toma de decisiones. Estos ingenieros deberán enfrentarse a un mercado 
globalizado no sólo a través de sus capacidades técnicas, sino demostrando unas habilidades 
de gestión y organización que permitan desarrollar su trabajo de forma efectiva y eficiente, 
poniendo especial énfasis en la mejora de la productividad de los procesos industriales en que 
intervengan. 

 
Perfil del alumno 
 
- Capacidad de análisis y de síntesis 
- Capacidad de trabajo 
- Imaginación y creatividad 
- Interés por la investigación 
- Razonamiento lógico 
- Visión espacial 
- Vocación técnica 
- Sentido práctico de la organización y del método 

 

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.600658,-0.978652&spn=0.003536,0.006866&z=17
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.600658,-0.978652&spn=0.003536,0.006866&z=17
mailto:etsii@etsii.upct.es
http://www.industriales.upct.es/


25 

 

 GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (GIE) 

 Degree in electrical engineering 

El grado en Ingeniería Eléctrica se centra fundamentalmente en la aplicación de la energía 
eléctrica en la industria, a fin de facilitar las mejoras en el trabajo, aumentar la producción y 
simplificar los procesos productivos, así como de la optimización de los procesos de 
generación eléctrica, incluyendo las energías renovables, la regulación de su intensidad, su 
transporte en líneas de alta tensión, su transformación en centros de transformación y su 
distribución, necesarios para que los aparatos industriales y del hogar funcionen 
adecuadamente. 

Esta especialidad de la Ingeniería Industrial se desenvuelve entre el compromiso de 
disminuir el consumo energético de procesos y productos y la necesidad de disponer de un 
suministro eléctrico con mayores niveles de fiabilidad y calidad. 

Los alumnos que obtengan esta titulación adquirirán las capacidades necesarias para 
la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la Ingeniería Eléctrica que comprendan 
la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, 
montaje o explotación de equipos, máquinas e instalaciones eléctricas, instalaciones 
energéticas y plantas industriales. 
 
Este título proporciona competencias para los siguientes perfiles profesionales: 
 

 Proyectos de instalaciones eléctricas. 

 Operación y supervisión de centrales, redes de transporte e instalaciones industriales. 

 Proyectos y diseño de plantas de energía renovable. 

 Ingeniería de mantenimiento. 

 Medida, ensayo y supervisión de equipos eléctricos. 

 Planes de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

 Automatización industrial. 

 Puestos en Administraciones Públicas. 

 Docencia 

 

 GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y 
AUTOMÁTICA (GIEIA) 

  Degree in industrial electronics and automation engineering 
 

El grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática proporciona al alumno 
conocimientos en el ámbito de la electrónica industrial y la automatización de procesos para el 
desarrollo de modernos y complejos dispositivos de instrumentación electrónica, sistemas de 
control, robótica, domótica, visión artificial, autómatas programables y sistemas electrónicos de 
potencia. 

Los alumnos que obtengan esta titulación adquirirán las capacidades necesarias para 
la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la Ingeniería Electrónica Industrial y 
Automática que comprendan la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, 
fabricación, instalación, montaje o explotación de equipos electrónicos, instalaciones 
energéticas, instalaciones y plantas industriales y procesos de automatización y control. 
 
Este título proporciona competencias para los siguientes perfiles profesionales: 
 

 Ingeniería de mantenimiento de instalaciones. 

 Desarrollo de sistemas de control y automatización industrial. 

 Desarrollo de sistemas electrónicos y de comunicación industriales. 

 Desarrollo de sistemas robotizados. 

 Automatización de procesos. 

 Puestos en Administraciones Públicas. 

 Docencia. 
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 GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (GIM) 

  Degree in mechanical engineering 

El grado en Ingeniería Mecánica se centra fundamentalmente en la aplicación de la 
mecánica al ámbito industrial con una proyección multidisciplinar para actuar en el área 
tecnológica de la mecánica, diseño, cálculo y fabricación de máquinas y equipos mecánicos, 
así como en el desarrollo y mejora de procesos de fabricación y construcciones industriales. 

Los alumnos que obtengan esta titulación adquirirán las capacidades necesarias para la 
redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la Ingeniería Mecánica que comprendan la 
construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o 
explotación de estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones y 
plantas industriales y procesos de fabricación. 
 
Este título proporciona competencias para los siguientes perfiles profesionales: 
 

 Análisis, diseño y ensayo de máquinas, motores y sistemas mecánicos. 

 Proyecto y cálculo de estructuras, construcciones e instalaciones industriales. 

 Técnicas de fabricación y organización de la producción. 

 Ingeniería del mantenimiento. 

 Ingeniería del transporte. 

 Puestos en Administraciones Públicas. 

 Docencia. 

 

 GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL (GIQI) 

  Degree in industrial chemical engineering 

Los ingenieros químicos que desarrollan su trabajo en la industria son los responsables del 
desarrollo de procesos industriales que llevan a cabo la transformación química, bioquímica y 
física de materias primas así como la mejora de otros ya existentes para mejorar la eficiencia y 
la productividad, teniendo en cuenta en todo momento las exigencias de calidad y respetando 
factores económicos, sociales y medioambientales. El Ingeniero Químico Industrial deberá 
poseer un buen conocimiento de los principios científicos y tecnológicos específicos en los 
sectores de química básica, productos farmacéuticos, petroquímica, metalurgia, industrias 
alimentarias o primeras materias plásticas.  

Los alumnos que obtengan esta titulación adquirirán las capacidades necesarias para 
la redacción y desarrollo de proyectos en el ámbito de la Ingeniería Química que comprendan 
la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, 
montaje o explotación de instalaciones energéticas, instalaciones y plantas industriales de 
proceso, así como sistemas de control y gestión ambiental.   

Este título proporciona competencias para los siguientes perfiles profesionales: 

 Proyectos de equipos y plantas de proceso de la Industria Química, Petroquímica y 
afines. 

 Proyecto de instalaciones de control de la contaminación. 

 Proyecto de sistemas de prevención y seguridad en la Industria Química y afines. 

 Gestión e implantación de la calidad y de sistemas de calidad medioambiental. 

 Mantenimiento, control e instrumentación de procesos químicos. 

 Gestión Medioambiental en la Industria. 

 Explotación de Instalaciones Químicas. 

 Peritaje y certificación. 

 Puestos en Administraciones Públicas. 

 Docencia. 
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 GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES 

(GITI) 

  Degree in industrial technologies engineering 

La Ingeniería Industrial abarca un gran número de campos, tanto tradicionales como de 
futuro, tales como, electrónica y automática, electricidad, bioingeniería, química industrial y 
medio ambiente, técnicas energéticas, metalurgia e ingeniería de materiales, construcción, 
máquinas, organización industrial y fabricación. Es la más generalista de las ingenierías y su 
base multidisciplinar permite a los profesionales formados adaptarse a cualquier sector 
empresarial, encontrando solución a los diferentes problemas que se plantean tanto de orden 
tecnológico, como económico o de gestión, por ello este profesional puede acceder con 
garantías a cualquier sector industrial. 

Esta titulación proporcionará una formación que cumplirá dos objetivos. En primer lugar, el 
alumnado adquirirá una sólida base de habilidades y conocimientos científico-tecnológicos que 
conformarán el perfil de ingreso idóneo para la superación de estudios posteriores de Máster 
en Ingeniería Industrial, garantizando así el acceso directo al mismo, que permitirá el ejercicio 
de la profesión de Ingeniero Industrial. En segundo lugar, estos graduados recibirán la 
formación necesaria para desempeñar su trabajo como profesionales polivalentes dentro de los 
campos mecánico, eléctrico, químico y electrónico, con una sólida formación en materias 
básicas, pudiendo incorporarse al mundo industrial y de la empresa en sectores de producción 
y logística, departamentos de I+D empresarial, puestos de responsabilidad y dirección en 
Pymes, administración de empresas industriales, coordinación de equipos de trabajo 
multidisciplinares y el ejercicio de la docencia tanto en educación secundaria como en 
formación profesional.  
 
Este título proporciona competencias para los siguientes perfiles profesionales: 
 

 Proyecto y cálculo de productos, procesos, instalaciones y plantas en todos los ámbitos 
industriales. 

 Investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos industriales. 

 Elaboración, dirección y gestión de proyectos en todos los ámbitos industriales. 

 Dirección, planificación y supervisión de equipos multidisciplinares. 

 Dirección general, técnica y de proyectos de I+D+i en plantas y empresas industriales. 

 Puestos en Administraciones Públicas. 

 Docencia. 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA NAVAL Y 
OCEÁNICA 

 
ETSINO 

Paseo Alfonso XIII, 52. 30203 Cartagena      
968·32·54·21 / 968·32·54·22     secretaria@etsino.upct.es     www.upct.es/~etsino 

 
Los ingenieros del ámbito naval son ingenieros polivalentes que deben tener conocimientos 

en muchos campos de la ingeniería, tales como electricidad, materiales, electrónica, resistencia 
de materiales, mecánica de fluidos, mecánica de máquinas, hidrodinámica, motores, 
estructuras, etc. Las actividades tecnológicas ligadas al ámbito de la Ingeniería Naval, se 
desarrollan principalmente en los siguientes campos: buques y embarcaciones de todo tipo, 
plataformas y artefactos flotantes y fijos, viveros marinos y sistemas de pesca y gestión de 
empresas marítimas. El campo de estas actividades es tan amplio que, dentro de la estructura 
cíclica de las enseñanzas que establece el EEES, se repartirán en los estudios de Grado y 
Máster. 

Perfil del alumno 
- Vocación técnica 
- Interés por el mar, las instalaciones marítimas y la navegación 
- Capacidad de análisis y de síntesis 

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.606718,-0.979511&spn=0.003536,0.006866&z=17
mailto:secretaria@etsino.upct.es
http://www.upct.es/~etsino
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- Capacidad de concentración. 
- Imaginación y creatividad 
- Interés por los avances tecnológicos y la investigación 
- Razonamiento lógico y visión espacial 
- Sentido práctico de la organización y del método 
- Espíritu emprendedor e iniciativa 

 

 

 GRADO EN ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA DE 
SISTEMAS MARINOS: 

 
Este título presenta la inclusión en un único título de grado de las dos especialidades 

actuales del Ingeniero Técnico Naval: Estructuras Marinas y Propulsión y Servicios del Buque, 
permitiendo reclamar las atribuciones profesionales de ambas especialidades.  

El título propuesto, al incluir dos bloques de formación tecnológica específica, permite al 
estudiante una formación integral de todos los aspectos relacionados con el proyecto, 
construcción, mantenimiento y reparación de buques, así como los equipos y sistemas 
necesarios para el buen funcionamiento de los mismos, lo que proporcionará al estudiante una 
mejor preparación, tanto para su desarrollo profesional como para el acceso al Máster de 
Ingeniería Naval y Oceánica. 
 
Este título proporciona competencias para los siguientes perfiles profesionales: 
 

 Construcción y  propulsión de buques  

 Planificación, diseño y construcción del material naval flotante y sumergible. 

 Planificación y diseño de maquinaria y equipos auxiliares. 

 Transformación, reforma y reparación de buques. 

 Inspecciones de seguridad y el control de la contaminación. 

 Optimización y mantenimiento de barcos. 

 Puestos en las Administraciones Públicas 

 Docencia 

  

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIÓN 

                        

                                                                                       ETSIT 

 
Antiguo Cuartel de Antigones.   
Plaza del Hospital, 1. 30202 Cartagena   
968·32·53·13    direccion@etsit.upct.es     www.teleco.upct.es 

Los profesionales en el ámbito de las telecomunicaciones deben disponer de un buen 
conocimiento de los principios científicos y tecnológicos en el ámbito de las tecnologías de la 
información y su aplicación en todos los ámbitos actuales de la sociedad. 

Perfil del alumno 
- Capacidad de análisis y de síntesis 
- Capacidad de abstracción y concentración. 
- Imaginación y creatividad 
- Interés por los avances tecnológicos y la investigación 
- Razonamiento lógico 
- Visión espacial 
- Vocación técnica 
- Sentido práctico de la organización y del método 

 

 

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.600658,-0.978652&spn=0.003536,0.006866&z=17
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.600658,-0.978652&spn=0.003536,0.006866&z=17
mailto:direccion@etsit.upct.es
http://www.teleco.upct.es/
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 GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIÓN 
 

Este grado proporciona formación en el campo de las tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones. Se encargan de elaborar proyectos de infraestructuras de 
telecomunicación en edificios, así como de los subsistemas que integran los sistemas de 
comunicación (circuitos, subsistemas de radiofrecuencia, circuitos y subsistemas de 
microondas, antenas, sistemas de procesado de la señal, etc.).  

Estudian técnicas para el procesamiento de la información (codificación y compresión de la 
información), la transmisión de dicha información (propagación de señales en distintos medios 
físicos, protección frente al ruido e interferencias), así como el análisis y diseño de sistemas de 
comunicaciones cableados (red telefónica, Internet) e inalámbricos (telefonía móvil celular, 
redes inalámbricas domésticas, redes satelitales, radares, etc.) 
 
Este título proporciona competencias para los siguientes perfiles profesionales: 

 Dirección de Proyectos de Ingeniería de Telecomunicación 

 Planificación, desarrollo, gestión y explotación de redes y de proyectos de 
telecomunicaciones 

 Elaboración de Proyectos de Infraestructuras comunes de telecomunicación en 
edificios 

 Tratamiento de señales y sistemas ópticos (Fibra óptica y óptica integrada) 

 Radiocomunicaciones. Diseño de antenas 

 Diseño, planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de transmisión y 
recepción de radiodifusión y Tv. 

 Procesado de Señales: voz, datos, imágenes, etc. 

 Equipos médicos: ultrasonido, scanner, MRI. RADAR, SONAR. 

 Inteligencia artificial, visión artificial, robótica.  

 Puestos en Administraciones Públicas. 

 Docencia. 

 
 GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA 

 
Dentro de las telecomunicaciones, los ingenieros en telemática se especializan en las 

áreas relacionadas con la comunicación y transmisión de información digital entre ordenadores 
a través de redes y distintos canales como radio, cable o fibra óptica.  

Se encargan del desarrollo de aplicaciones telemáticas y software de comunicaciones y del 
diseño e implementación de sistemas y herramientas de seguridad tanto para el 
almacenamiento como la transmisión de la información, así como de los accesos a redes y 
sistemas. También se encargan del diseño e implementación de protocolos de 
comunicaciones.  

 
Este título proporciona competencias para los siguientes perfiles profesionales: 
 

 Dirección de Proyectos de Ingeniería de Telecomunicación 

 Planificación, desarrollo, gestión y explotación de redes y de proyectos de 
telecomunicaciones 

 Elaboración de Proyectos de Infraestructuras comunes de telecomunicación en 
edificios 

 Telefonía y redes de datos de alta velocidad 

 Comunicación entre ordenadores 

 Aplicaciones de productos telemáticos 

 Desarrollo de aplicaciones informáticas para los sistemas de transmisión y conmutación  

 Aplicaciones de las tecnologías clásicas y modernas al mundo de las 
telecomunicaciones, fijas e inalámbricas 

 Transmisión de información digital entre ordenadores 

 Desarrollo e ingeniería de Software 

 Ingeniería de protocolos 
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 Puestos en Administraciones Públicas. 

 Docencia. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA 

 

FCE 

 
C/Real, 3. 30201 Cartagena  
968·32·55·76     decanato@fce.upct.es          www.upct.es/~fcce  
 
Los profesionales del ámbito empresarial deben estar preparados para desenvolverse en un 
mundo en el que los cambios son cada vez más rápidos debido, en gran medida, a la 
globalización de los mercados. 

 
Perfil del alumno 
- Interés por la economía y la empresa 
- Interés por las cuestiones sociales y políticas 
- Facilidad de expresión y análisis 
- Capacidad de síntesis y adaptación 
- Espíritu integrador de equipos humanos 
- Iniciativa para crear y liderar negocios generadores de riqueza y empleo 
- Sensibilidad por el desarrollo empresarial 
- Interés por los problemas económicos de una sociedad moderna 
- Vocación emprendedora 
- Dinamismo suficiente para enfrentarse a los problemas y proponer soluciones 

 
 

 GRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS: 
 
El grado en administración y dirección de empresas proporciona al alumno conocimientos en el 
ámbito de la economía, la administración y la gestión empresarial, tanto en el ámbito global de 
la organización como en cualquiera de sus áreas funcionales, tales como contabilidad, 
finanzas, fiscalidad, sociología empresarial, recursos humanos, derecho, marketing, política 
económica e investigación de mercados, entre otros. 
Estos profesionales adquirirán las habilidades necesarias para trabajar en las diferentes áreas 
de actividad de las empresas en entornos económicos variables, identificando las 
oportunidades y motivando a los empleados. 
 
Este título proporciona competencias para los siguientes perfiles profesionales: 

 Director General.  

 Gestión Contable. Gestión Económico-Financiera. Gestión Fiscal. Gestión Comercial. 
Gestión de Sistemas de Información. Gestión de Sistemas Informáticos. Gestión de 
Personal y Recursos Humanos. Gestión de Técnicas de Comunicación. Gestión 
Bursátil. Gestión de Comercio Internacional. Gestión Bancaria.  

 Administración de la Empresa. Organización de la Empresa.  

 Relaciones con la Administración.  

 Estudios de Viabilidad.  

 Puestos en Administraciones Públicas. 

 Consultoría y asesoramiento de empresas 

 Docencia. 
 
 

 

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.606718,-0.979511&spn=0.003536,0.006866&z=17
mailto:decanato@fce.upct.es
http://www.upct.es/~fcce
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ESCUELA DE INGENIERÍA DE CAMINOS Y DE MINAS 
 

           EICM 

Paseo Alfonso XIII, 50 30203 Cartagena  
968·32·54·24 / 968·32·54·25     direccion@euitc.upct.es        www.upct.es/~euitc  
 
Los titulados de esta Escuela son profesionales con una sólida formación científica-tecnológica, 
capaces de poner en marcha y gestionar actividades en sectores tales como la minería, las 
obras públicas, la energía, el urbanismo, el transporte, el medio ambiente o la hidrología.  
 

Perfil del alumno 
- Interés por el aprovechamiento de los recursos naturales 
- Capacidad de adaptación al medio 
- Vocación técnica 
- Gusto por la actividad al aire libre 
- Capacidad de análisis y de síntesis 
- Capacidad de concentración. 
- Imaginación y creatividad 
- Razonamiento lógico 
- Visión espacial 

 

 GRADO EN INGENIERÍA CIVIL:  

El título de Grado en Ingeniería Civil integra en un único título de grado dos especialidades 
actuales del Ingeniero Técnico de Obras Públicas, permitiendo reclamar las atribuciones 
profesionales de ambas especialidades: Hidrología y Construcciones Civiles. 

Por un lado este título de grado capacita al alumno para desempeñar actividades en el 
campo de la construcción y de la obra pública, tales como las infraestructuras del transporte 
(carreteras, ferrocarriles y aeropuertos), puentes, túneles, obras subterráneas, estructuras de 
edificación, presas, embalses y construcciones marítimo-costeras. Por otro lado el alumno será 
formado en todo lo referente a la gestión, planificación y explotación de los recursos hídricos 
tanto superficiales como subterráneos, así como su aprovechamiento, regulaciones y sus 
aplicaciones al abastecimiento de aguas, actividades de saneamiento y depuración, 
potabilización, desalación, sistemas de riego, drenajes, control de inundaciones y sequías, así 
como aprovechamientos hidroeléctricos.   

 
Este título proporciona competencias para los siguientes perfiles profesionales: 

 Construcción de obras civiles: puentes, túneles, obras subterráneas 

 Gestión y aprovechamiento del agua 

 Presas y embalses, conducciones, drenajes, regadíos 

 Estudios Hidrológicos e hidrogeológicos. Tratamiento de aguas 

 Infraestructura del transporte: carreteras, ferrocarriles, aeropuertos 

 Construcción y explotación de obras de carácter hidráulico 

 Depuración y evacuación de efluentes  

 Control de inundaciones y sequías 

 Puestos en Administraciones Públicas 

 Docencia 

 

 GRADO EN INGENIERÍA DE RECURSOS MINERALES Y 
ENERGÍA: 

 
El título de Grado en Ingeniería de Recursos Minerales y Energía es un título de orientación 

generalista en el ámbito de los recursos naturales y la energía, que surge para ejercer la 
profesión asociada a los estudios actuales de Ingeniero Técnico de Minas en las 
especialidades de Explotación de Minas y de Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos 
adquiriéndose, por parte del egresado, las competencias ligadas a los objetivos relacionados 

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.606718,-0.979511&spn=0.003536,0.006866&z=17
mailto:direccion@euitc.upct.es
http://www.upct.es/~euitc
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con estos perfiles profesionales y permitiendo así reclamar las atribuciones profesionales de 
ambas especialidades. 

Estos profesionales se encargan fundamentalmente del estudio del terreno y del eficiente 
aprovechamiento de sus recursos minerales y energéticos preservando en todo momento la 
calidad medioambiental del terreno afectado. Los alumnos que obtengan esta titulación 
adquirirán una formación adecuada en el ámbito de la extracción, procesado, tratamiento, 
almacenamiento y uso de las materias primas minerales y energéticas para la industria y la 
construcción, así como las técnicas de aprovechamiento de las fuentes naturales de energía,  
de ahorro energético y de producción energética mediante energías convencionales y 
alternativas. Estarán capacitados para la realización de proyectos de impacto ambiental y de 
reciclado de residuos. 
 
Este título proporciona competencias para los siguientes perfiles profesionales: 
 

 Proyectos de investigación y evaluación de yacimientos minerales 

 Diseño y planificación de explotaciones mineras 

 Producción, gestión y distribución de materias primas para la industria y la construcción 

 Investigación, extracción, procesado, almacenamiento, y distribución de recursos 
minerales y energéticos 

 Producción de energía. Industrias de generación eléctrica 

 Energías alternativas. Asesoramiento en eficiencia energética 

 Movimientos de tierras, voladuras, demoliciones 

 Fabricación de explosivos industriales y pirotécnicos 

 Estudios de impactos ambiental, reciclado de materiales 

 Estudios topográficos y geológicos 

 Preparación de obras civiles. Obras subterráneas 

 Puestos en Administraciones Públicas. 

 Docencia. 

 

 

ESCUELA DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE 
EDIFICACIÓN 

 

    ARQUIDE 
Paseo Alfonso XIII, 50 30203 Cartagena  
868 07 12 22 - 868 07 12 23    www.arquide.upct.es 

 
 Los profesionales del ámbito de la edificación son profesionales con una sólida formación 
científica-tecnológica capaces de proyectar edificaciones o espacios urbanos, con un adecuado 
desarrollo de su construcción. Hay que tener en cuenta la diferencia entre Ingeniería de 
Edificación y Arquitectura en la actividad constructiva. Ambas son carreras profesionales que 
se complementan  en lo que a edificaciones se refiere, aunque son muy diferentes. 
 

Perfil del alumno 
- Visión espacial y habilidad para el dibujo, tanto artístico como técnico 
- Interés por los procesos de construcción y por los aspectos culturales en obras 

arquitectónicas 
- Interés por la ciencia y la investigación 
- Interés por todo lo relacionado con la naturaleza  
- Vocación técnica 
- Capacidad de análisis y de síntesis 
- Capacidad de trabajo y creatividad 
- Imaginación y creatividad 
- Razonamiento lógico 

 GRADO EN ARQUITECTURA:  

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.606718,-0.979511&spn=0.003536,0.006866&z=17
http://www.arquide.upct.es/
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 El grado en Arquitectura proporciona al alumno la formación necesaria, tanto técnica como 
artística, para proyectar y dirigir toda clase de proyectos de edificación, así como sus accesos e 
instalaciones. Elabora trabajos relacionados con el urbanismo, conservación del patrimonio, 
demoliciones y obras menores como reformas o diseño de interiores 
 
Las atribuciones profesionales son las siguientes: 

 Redacción de proyectos de edificación, proyectos de conservación del patrimonio, 
proyectos de instalaciones y proyectos de demolición. 

 Dirección de la obra de edificación.  

 Redacción de instrumentos de planeamiento urbanístico, de gestión urbanística, de 
ordenación territorial y asesoramiento en otros trabajos urbanísticos. 

 Redacción de informes, dictamines y certificados acerca de arquitectura, edificación, 
urbanismo y patrimonio. 

 Deslindes de terrenos, solares y edificaciones; replanteos de linderos y alineaciones; 
medición de terrenos, solares y edificios.  

 Valoraciones y tasaciones de terrenos, solares, edificios y derechos reales.  

 Redacción de proyectos y dirección de decoración, amueblamiento y ambientación de 
edificios y locales; diseño escenográfico, industrial y de artesanía.  

 Gestión de proyectos (project management) y gestión de edificios y espacios (facility 
management) 

 Puestos en Administraciones Públicas 

 Docencia 

 

 GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN: 
 
 El Ingeniero de edificación se encarga de la ejecución material de las obras de edificación 
incluyendo la seguridad y salud laboral. Lleva a cabo actividades técnicas de cálculo, 
mediciones, valoraciones, tasaciones y estudios de viabilidad económica y se encargan del 
control de calidad de los materiales, de los sistemas constructivos y de las instalaciones. 
 
Este título proporciona competencias para los siguientes perfiles profesionales: 

 Dirección de la Ejecución de la Obra.  

 Gestión de la Producción de la Obra. 

 Prevención y Seguridad y Salud Laboral de la Construcción.  

 Control y Calidad de los materiales. 

 Gestión Técnica del Edificio en fase de Uso y Mantenimiento. 

 Consultoría, Asesoramiento y Auditorias Técnicas. 

 Valoraciones, tasaciones y peritaciones de terrenos, solares y edificios. 

 Redacción y Desarrollo de Proyectos Técnicos en la Edificación. 

 Puestos en Administraciones Públicas. 
 Docencia. 

 

CENTRO UNIVERSITARIO DE LA DEFENSA EN LA 
ACADEMIA GENERAL DEL AIRE (CUD) 

(Centro Adscrito de Titularidad Pública) 

 

 
Coronel López Peña s/n, 30729 Santiago de la Ribera (Murcia)    

 968·18·96·46  contacto@cud.upct.es    www.cud.upct.es 

 
 La aparición del Nuevo Modelo de Enseñanza Militar, y la subsiguiente creación de los 
Centros Universitarios de La Defensa (CUDs), ha impulsado el nacimiento de este centro 
adscrito a la UPCT en el cual se impartirá el Grado de Ingeniería en Organización Industrial, en 
forma simultánea y compatible con la Formación Militar de los oficiales del Ejército del Aire. 

 
Perfil del alumno 

http://www.cud.upct.es/
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- Alumnos que hayan superado el ingreso en la Academia General del Aire 
- Interés por la dirección y organización de empresas 
- Capacidad de análisis y de síntesis 
- Aptitudes mecánicas 
- Capacidad de trabajo 
- Imaginación y creatividad 
- Interés por la investigación 
- Razonamiento lógico 
- Visión espacial 
- Vocación técnica 
- Sentido práctico de la organización y del método   
       

 GRADO EN INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 

Esta titulación prepara profesionales con los conocimientos de gestión suficientes para dirigir 
empresas. Se trata de una titulación multidisciplinar que aporta conocimientos tanto de 
ingeniería como de otras áreas como economía, derecho, psicología, etc. 
 
Este título proporciona competencias para los siguientes perfiles profesionales: 
 

 Diseño y organización de plantas industriales 

 Organización y dirección de empresas e instituciones 

 Gestión logística integral 

 Gestión, planificación y control de la producción y los stocks 

 Equilibrado de las líneas de montaje 

 Gestión de recursos humanos 

 Desarrollo de estudios de mercado y de logística, así como planes estratégicos 

 Optimización de los procesos productivos 

 Evaluación de proyectos y actuaciones 

 Consultoría y asesoramiento de empresas 

 Docencia 
 
 

 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO 

(Centro Privado Adscrito) 

 

Edificio UNED - 4ª Planta.  
C/ Ingeniero de la Cierva s/n. 30203 Cartagena   968·52·80·27  
 escuela.turismo@upct.es         www.eutcartagena.es 

 Los profesionales del ámbito turístico son profesionales con habilidades comunicativas y 
sociales que desarrollan actividades en todos los ámbitos específicos del sector turístico.  

Perfil del alumno 
- Agrado por las relaciones interpersonales 
- Habilidades sociales 
- Capacidad de adaptación 
- Carácter sociable y extrovertido 
- Don de gentes 
- Facilidad para aprender idiomas 
- Dotes comerciales 
- Facilidad  para comunicar 
- Interés por las actividades recreativas 

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.610509,-0.977086&spn=0.003536,0.006866&z=17
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.610509,-0.977086&spn=0.003536,0.006866&z=17
mailto:escuela.turismo@upct.es
http://www.eutcartagena.es/
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 GRADO EN TURISMO 

Este grado proporciona una formación multidisciplinar que capacita al alumno para 
afrontar los importantes desafíos que plantea el sector turístico, en un entorno cada vez más 
competitivo. Los alumnos que estudien el grado en Turismo adquirirán las competencias 
necesarias para adaptarse a las necesidades cambiantes de la industria turística con elevadas 
exigencias de calidad y con una gran internacionalización.  

 
Este título proporciona competencias para los siguientes perfiles profesionales: 
 

 Planificación, ordenación, diseño, distribución y comercialización de productos 
turísticos. 

 Guías turísticas. 

 Análisis de mercados turísticos.  

 Gestión de organizaciones públicas o privadas relacionadas con el sector turístico  

 Dirección y gestión de actividades turísticas, recreativas, de alojamiento y de ocio. 

 Puestos en Administraciones Públicas. 

 Docencia. 
 

 
Fuentes: 
Presentaciones de los Equipos Directivos de los Centros 
Página web de la UPCT 
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Asignaturas que es conveniente cursar. 

Opción Ingeniería y Arquitectura 
Titulaciones UPCT: Asignaturas que te interesa prepararte…. 

Grado de Ingeniería Matemáticas 
II 

Tecnología 
Industrial II 

Dibujo artístico 
II 

Física Química C.de la 
Tierra 

Dibujo 
Técnico II 

Electrotécnia Tecn. Informac. 
y comunicac. 

Biología 

Hortofruticultura y Jardinería X   X X X X X  X 

Industrias Agroalimentarias X   X X X X X  X 

Mecánica X X  X X  X X   

Eléctrica X X  X X  X X   

Química Industrial X X  X X  X X   

Electrónica Industrial  y Automática X X  X X  X X   

Tecnologías Industriales X X  X X  X X   

Telemática X X  X     X  

Sistemas de Telecomunicaciones X X  X     X  

Edificación X X  X   X    

Arquitectura X X X X   X    

A. Naval e I. de Sistemas Marinos X X  X X  X X   

Recursos Minerales y Energía X X  X X X X    

Civil X X  X X X X    

Organización Industrial X   X       

Opción Ciencias Sociales y Jurídicas 
Titulaciones UPCT: Asignaturas que te interesa cursar 

Grado Matemáticas 
Aplicadas CC.SS 

Diseño Economía Economía de la empresa Geografía Fundamentos de Administ. y 
gestión 

2º Idioma 

Administración y D. Empresas X X X X  X  

Turismo X  X X X X X 

 
En todas las opciones y titulaciones RECOMENDAMOS PREPARARACIÓN EN: 
► INGLÉS 

► Conocimientos y competencias básicas sobre  las nuevas tecnologías de la información la comunicación (TIC): Uso de procesador de textos. Uso del correo 
electrónico, elaboración de documentos multimedia, conocimiento básico de la hoja de cálculo. Búsqueda de información en Internet. Tratamiento de imagen 
y sonido: editores gráficos, uso del escáner, grabación de sonido,…. Elaboración de transparencias y presentaciones multimedia… 
► Es recomendable para el grado en Administración y Dirección de Empresas formación o lectura de prensa, revistas especializadas y otros medios de 
comunicación sobre: Microeconomía, Macroeconomía, Derecho, etc. 
► Es recomendable para el grado en Turismo formación o lectura de prensa, revistas especializadas y otros medios de comunicación sobre: Marketing, 
Recursos Turísticos, Derecho, Patrimonio Cultural, etc 
► Es recomendable para el grado en Arquitectura practicar el dibujo artístico y conocimientos en Historia del Arte. 
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Recursos en la red: web de interés para estudiantes y 
orientadores 

ESTUDIANTES: TEST DE AUTOCONOCIMIENTO 
www.relacioneshumanas.info Información en temas de desarrollo personal y 

profesional. 
Cuenta con Test de orientación profesional, análisis 
de carácter…. 

http://www.eligeprofesion.org * Material de ayuda en la elección de la profesión 
editado por el Instituto de la Mujer de la Región de 
Murcia 

http://www.cpop.net/test.aspx  * Test de Orientación Profesional. CEPYME. Aragón 

ESTUDIANTES: Información de Universidades: titulaciones, acceso, becas… 
http://pre.universia.es/ 
 

Portal Universia S.A. 
Mecenazgo del Banco Santander 

http://www.educacion.es/portada.html 
 
 
 
http://www.isftic.mepsyd.es/   
 
 
 
 
 
 
http://www.ite.educacion.es/jovenes/ 
 
 
http://www.060.es/tramites_online/ciuda
dano/educacion/index-ides-idweb.jsp 
 
http://becas.universia.net/es/boletin.do 
 
http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/ 
 

Página del Ministerio de Educación. Gobierno de 
España. 
Becas y ayudas, Universidades, que estudiar… 
 
Página del Instituto de Tecnologías Educativas 
(unidad del Ministerio de Educación responsable de 
la integración de las TICs en las etapas educativas no 
universitarias). Recursos y formación del 
profesorado, recursos para la comunidad educativa.  
Ministerio de Educación. Gobierno de España. 
 
Instituto de Tecnologías Educativas. Recursos para 
jóvenes. 
 
Becas de estudio, oferta universitaria… 
 
Boletín informativo de becas, ayudas, premios… 
 
Grados y Másteres evaluados favorablemente por 
ANECA 

Más información 
http://www.brujulaeducativa.com 
 

Brújula Educativa: documentos sobre el Sistema 
Educativo, sobre los Itinerarios de Estudios, los 
Departamentos de Orientación, las Tutorías, las 
Necesidades Educativas Especiales, la Legislación  
*Autor: Francisco J. García Ponce. 

http://www.cpop.net/ 
 
 

Centro Permanente de Orientación profesional. 
Incluye Test de orientación profesional 
*CEPYME. Aragón. 

http://www.educared.net 
 
 
 
 
 
 
http://www.educared.net/mespana/home
_1_117_esp_1__.html 
 

El programa EducaRed, que impulsa el uso de 
Internet en la educación, es un programa abierto a 
toda la comunidad educativa española -profesores, 
alumnos, padres y centros- de enseñanza primaria, 
secundaria, bachillerato y ciclos formativos de grado 
medio. 
 * EDUCARED. Fundación Telefónica y una mayoría 
de organizaciones del mundo educativo en la que se 
encuentran las principales Asociaciones 
profesionales, Confederaciones de padres y 

http://www.relacioneshumanas.info/
http://www.eligeprofesion.org/
http://www.cpop.net/test.aspx
http://pre.universia.es/
http://www.educacion.es/portada.html
http://www.isftic.mepsyd.es/
http://www.ite.educacion.es/jovenes/
http://www.060.es/tramites_online/ciudadano/educacion/index-ides-idweb.jsp
http://www.060.es/tramites_online/ciudadano/educacion/index-ides-idweb.jsp
http://becas.universia.net/es/boletin.do
http://srv.aneca.es/ListadoTitulos/
http://www.brujulaeducativa.com/
http://www.cpop.net/
http://www.educared.net/
http://www.educared.net/mespana/home_1_117_esp_1__.html
http://www.educared.net/mespana/home_1_117_esp_1__.html
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http://www.educared.net/universidad/as
p_problemas/examenes_selectividad.asp 
 
 

Sindicatos 
Con esta opción llegarás sin rodeos a los espacios 
dedicados especialmente a los alumnos. Además, no 
solo ofrece información y recursos útiles para 
vuestros estudios y formación, también hay 
propuestas para el tiempo libre. 
Exámenes resueltos de Selectividad de todas las 
asignaturas 

http://www.educaweb.com 
 
 
Orientación presencial y on-line 

Es un portal especializado en educación y formación, 
que cuenta con:  
- Un completo buscador educativo, que permite 
acceder a: cursos, estudios, becas, centros y otros 
temas de interés. Notas de corte universidades. 
Selectividad. 
- Un servicio de información y de orientación 
académica y profesional dirigido a la comunidad de 
estudiantes y a profesionales de todos los ámbitos. 
- Un servicio de apoyo al profesorado y a 
profesionales vinculados al mundo de la enseñanza y 
el trabajo.  
* EDUCAWEB. Portal de Educaonline S.L. 

http://www.orientared.com ORIENTARED es un sitio web dedicado a la 
psicopedagogía y la orientación psicopedagógica en 
Internet desarrollado por un orientador escolar. 
Recursos para la orientación en la Red. 
* ORIENTARED. Autor: Antonio Gutiérrez Gay 

http://www.orientaeduc.com 
 

Orientaeduc.com. Recursos para la Orientación 
Educativa 
 *Autor: Luis Barriocanal Cantoral. 

Recursos en Internet para la Orientación 
Académica y Profesional 
 
http://sauce.pntic.mec.es/~mbenit4/ 
 
 

Numerosos enlaces en Internet para secundaria, 
bachillerato, acceso a la Universidad, formación 
profesional, programas de garantía Social, educación 
de adultos y necesidades educativas especiales 
* Autor: Manuel Benito Blanco (Orientador del IES 
Luis Buñuel de Alcorcón). 

http://www.aula21.net/ 
 

Enlaces y recursos de interés para los miembros de 
los Departamentos de Orientación, tutores y alumnos 
de Secundaria 
* Autor: Francisco Muñoz de la Peña Castrillo. 

http://www.feriafpmurcia.es/html09/guia
fp/index.html 
 

Guía de orientación profesional del sistema 
educativo de la Región de Murcia. Oferta de los 
diferentes títulos de Formación Profesional.  

INFORMÁTICA PARA ORIENTADORES 

http://roble.pntic.mec.es/~gvelasco/ 
 

La aplicación consta de programas para la 
realización de: 

Informes psicopedagógicos / Dictamen / base de 
datos del alumnado.  
Diacs / entrevista / información clasificada.  
Pruebas psicopedagógicas de aplicación colectivas.  
Registro de conductas y su procesamiento. 
MOTIVACIÓN  
Utilidades para estos programas.  
Instalación de la aplicación.  
Aplicación en discos HD 1.44  
 Informática para ORIENTADORAS/ES 
* Autor: Gregorio Velasco Herranz, orientador. 

http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/examenes_selectividad.asp
http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/examenes_selectividad.asp
http://www.educaweb.com/
http://www.educaweb.com/edw/seccion.asp?NoticiaID=1398&SeccioID=1790
http://www.orientared.com/
http://www.orientaeduc.com/
http://sauce.pntic.mec.es/~mbenit4/
http://sauce.pntic.mec.es/~mbenit4/
http://sauce.pntic.mec.es/~mbenit4/
http://www.aula21.net/
http://www.feriafpmurcia.es/html09/guiafp/index.html
http://www.feriafpmurcia.es/html09/guiafp/index.html
http://roble.pntic.mec.es/~gvelasco/
http://roble.pntic.mec.es/~gvelasco/informe.htm
http://roble.pntic.mec.es/~gvelasco/diac.htm
http://roble.pntic.mec.es/~gvelasco/colec.htm
http://roble.pntic.mec.es/~gvelasco/modi.htm
http://roble.pntic.mec.es/~gvelasco/util.htm
http://roble.pntic.mec.es/~gvelasco/insta.htm
http://roble.pntic.mec.es/~gvelasco/disco.htm
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5.- CENTROS Y SERVICIOS. Email y teléfonos de interés 

5.1.- SERVICIO DE INFORMACIÓN  

 

Horario de Información al estudiante: 
 
 MAÑANAS (de Lunes a Viernes): 
 De 9:00 a 14:00 en Campus Muralla del Mar. Doctor Fleming s/n 
 De 9:00 a 14:00 en Campus Alfonso XIII. Edificio Escuela Técnica Superior de 
 Ingeniería Agronómica - Planta Baja  
 De 9:00 a 14:00 en Casa del Estudiante. C/ Ángel. Barrio Universitario- 1º Planta 
 
 MAÑANAS (Lunes y Miércoles): 
 De 10:00 a 14:00 en Facultad de Ciencias de la Empresa (CIM). C/ Real, 3 
 
 TARDES (Lunes y Miércoles): 
 De 16:00 a 18:00 en Campus de Alfonso XIII - Edificio Escuela Técnica Superior de 
 Ingeniería Agronómica - Planta Baja  
  
 TARDES (Martes y Jueves): 
 De 16:00 a 18:00 en Casa del Estudiante. C/ Ángel. Barrio Universitario- 1º Planta 
 

 968 32 56 37 – 868 07 10 82 - 968·33·88·50           968·32·54·03 
 
informacion.alumnos@upct.es               sie@upct.es 
 
Más información en: http://www.upct.es/seeu 

5.2.- CENTROS Y ESCUELAS 

 

* Escuela Técnica superior de Ingeniería Agronómica 
Paseo Alfonso XIII, 48. 30203 Cartagena  

968·32·54·19   direccion@etsia.upct.es                 www.etsia.upct.es  
 
* Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial 
Campus Muralla del Mar  
C/ Doctor Fleming,s/n. 30202 Cartagena 

968·32·54·17 / 968·32·54·15   etsii@etsii.upct.es       www.etsii.upct.es  
 
* Escuela Técnica Superior de Ingeniería Naval y Oceánica 
Paseo Alfonso XIII, 52. 30203 Cartagena  

968·32·54·21 / 968·32·54·22  secretaria@etsino.upct.es     www.upct.es/~etsino  
 
* Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación  
Antiguo Cuartel de Antigones 
Plaza del Hospital, 1. 30202 Cartagena 

968·32·53·13    direccion@etsit.upct.es     www.teleco.upct.es  
 
 

mailto:informacion.alumnos@upct.es
http://www.upct.es/seeu
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.606718,-0.979511&spn=0.003536,0.006866&z=17
mailto:direccion@etsia.upct.es
http://www.etsia.upct.es/
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.600658,-0.978652&spn=0.003536,0.006866&z=17
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.600658,-0.978652&spn=0.003536,0.006866&z=17
mailto:etsii@etsii.upct.es
http://www.etsii.upct.es/
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.606718,-0.979511&spn=0.003536,0.006866&z=17
mailto:secretaria@etsino.upct.es
http://www.upct.es/~etsino
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.600658,-0.978652&spn=0.003536,0.006866&z=17
mailto:direccion@etsit.upct.es
http://www.teleco.upct.es/
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*Facultad de Ciencias de la Empresa 
C/Real, 3. 30201 Cartagena  

968·32·55·76     decanato@fce.upct.es          www.upct.es/~fcce  
 
* Escuela de Ingeniería de Caminos y de Minas 
Paseo Alfonso XIII, 52 30203 Cartagena  

968·32·54·24 / 968·32·54·25  direccion@euitc.upct.es    www.upct.es/~euitc    
 
* Escuela de Arquitectura e Ingeniería de Edificación 
Paseo Alfonso XIII, 50 30203 Cartagena  

868 07 12 22 - 868 07 12 23     eaeie@arquide.upct.es  www.arquide.upct.es  

 
* Centro Universitario de la Defensa.  
Academia General del Aire (Centro Público Adscrito) 
Coronel López Peña s/n, 30729 Santiago de la Ribera (Murcia)    
 968·18·96·46  contacto@cud.upct.es    www.cud.upct.es  

 
* Escuela Universitaria de Turismo (Centro Privado Adscrito) 
 Edificio UNED - 4ª Planta.  
C/ Ingeniero de la Cierva s/n. 30203 Cartagena   968·52·80·27  
 escuela.turismo@upct.es   www.eutcartagena.net  

5.3.- UNIDAD DE GESTIÓN ACADÉMICA: Oficinas Administrativas 

 

Rectorado Edificio "La Milagrosa" Ala Este. Planta baja  
Plaza Cronista Isidoro Valverde 30202 Cartagena (Murcia)  

968 32 57 19 968 32 57 01 
gestion.academica@upct.es 
www.upct.es/infoalumno 

SECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA 

Rectorado: 

- Negociado de Administración del Sistema de Gestión  
968 32 70 27  

- Negociado de Becas  
968 32 57 14/32 70 48  

- Negociado de Ofertas de las Enseñanzas  
968 32 70 60  

-Negociado de Títulos 
968 32 57 25  

 
SECCIÓN DE POSGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA 

 
968 32 53 62  

- Negociado de Posgrado y Doctorado  
968 32 53 83/32 70 56 

http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.606718,-0.979511&spn=0.003536,0.006866&z=17
mailto:decanato@fce.upct.es
http://www.upct.es/~fcce
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.606718,-0.979511&spn=0.003536,0.006866&z=17
mailto:direccion@euitc.upct.es
http://www.upct.es/~euitc
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.606718,-0.979511&spn=0.003536,0.006866&z=17
mailto:eaeie@arquide.upct.es
http://www.arquide.upct.es/
http://www.cud.upct.es/
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.610509,-0.977086&spn=0.003536,0.006866&z=17
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&t=h&msa=0&msid=110296406471536127626.000466189bc6d5245c2bf&ll=37.610509,-0.977086&spn=0.003536,0.006866&z=17
mailto:escuela.turismo@upct.es
http://www.eutcartagena.net/
mailto:gestion.academica@upct.es
http://www.upct.es/infoalumno/index.html


 

 

 41 

- Negociado de Formación Continua y Especialización  
968 32 53 86 

 
SECCIÓN DE SECRETARIAS 
 
- Campus MURALLA DEL MAR: 

Sección de Secretaría de Ingeniería Industrial  
968 32 53 81/32 53 82  

 
Sección de Secretaría de Ingeniería de Telecomunicación 

968 33 88 57/33 89 19  
 
- Campus PASEO ALFONSO XIII: 

Sección de Secretaría de Arquitectura e Ingeniería de Edificación  
868 07 12 22/07 12 23  

 
Sección de Secretaría de Ingeniería Agronómica, Civil y Naval  

968 32 57 28/32 57 29 
 
- Campus CIM: 

Sección de Secretaría de Gestión Académica  
968 32 55 70/32 55 71  

 
       - Escuela Universitaria de Turismo  
         Edificio Uned 4ª Planta, c/Ingeniero de la Cierva s/n. 30203 Cartagena 
 
Sección de Secretaría de la Escuela Universitaria de Turismo  

968 52 80 27 

5.4.- CASA DEL ESTUDIANTE 

  

C/ Ángel 30203 Cartagena    
   www.casadelestudiante.upct.es/ 
 

 

 

5.5.- ALOJAMIENTO (residencias universitarias) 

 

* Residencia ALBERTO COLAO 

Dirección: C/ Dr. Pérez Espejo 4. 30203 CARTAGENA 
(MURCIA) 

 

http://www.casadelestudiante.upct.es/
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* Residencia CALLE CABALLERO 
Dirección: C/ Caballero s/n. 30202 CARTAGENA 
(MURCIA) 
 
Correo Electrónico: secretaria.colao@upct.es 
Teléfono Alberto Colao: 968 120 311/15 
Teléfono Calle Caballero: 968 527 013 
Fax: 968 120 411 
Enlace  http://www.upct.es/~ruac/ 
 
 
 
PLANO RESIDENCIAS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

5.6.- Revista universitaria VÉRTICE 

 

 Esta nueva revista, centrada en la investigación, las nuevas tecnologías y las relaciones 
internacionales, nace con el objetivo de dar a conocer a la sociedad en general y a la comunidad 
universitaria en particular lo que se hace en nuestra universidad. 

 

Acceso a la revista 

 

5.7.- Conoce la Universidad Politécnica de Cartagena: 

Enlace a video UPCT 

 

 

http://www.upct.es/~ruac/
http://repositorio.bib.upct.es:8080/dspace/handle/10317/1455
http://www.videoteca.upct.es/index.php?v=9B9D1DD9-13FA-4137-B646-B7693DBBC616
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6.- Plano y recursos de la UPCT 
http://www.upct.es/convergencia/TutorQuiron/planos.php 

 

http://www.upct.es/convergencia/TutorQuiron/planos.php
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SERVICIO DE ESTUDIANTES Y 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 

 
 

INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE 
 
 
 

WWW.UPCT.ES/SEEU 
 

 

 

 
 


