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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 13 de noviembre de 2014, de la universidad de Almería, por la que se publica el 
Plan de estudios de Graduado en ingeniería eléctrica.

obtenida la verificación del Plan de estudios por el consejo de universidades, previo informe positivo 
de la Agencia nacional de evaluación de la calidad y Acreditación, y declarado el carácter oficial del título por 
Acuerdo del consejo de Ministros de 26 de septiembre de 2014 (publicado por Resolución del secretario de 
estado de universidades, de 2 de octubre de 2014, en el Boe núm. 253, de 18 de octubre de 2014), este 
Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley orgánica 6/2001, de universidades, 
en la redacción dada por la ley orgánica 4/2007, ha resuelto publicar el Plan de estudios conducente a la 
obtención del título oficial de Graduado/a en ingeniería eléctrica.

el Plan de estudios a que se refiere la presente resolución quedará estructurado conforme figura en el 
Anexo i de la misma.

Almería, 13 de noviembre de 2014.- el Rector, Pedro Roque Molina García.

AneXo i

univeRsidAd de AlMeRíA

centro: escuela Politécnica superior y Facultad de ciencias experimentales.
Plan de estudios conducente al título de Graduado o Graduada en ingeniería eléctrica por la universidad 

de Almería. 
Rama de conocimiento: ingeniería y Arquitectura.
curso de implantación: 2014/15.

distribución general del Plan de estudios en créditos ecTs, por tipo de materia:

carácter de Materia créditos ecTs
Formación básica (FB) 60

obligatorias (oB) 120
optativas (oP) 36

Prácticas externas (Pe) 12
Trabajo Fin de Grado (TFG) 12

Total 240

estructura del Plan de estudios de Graduado o Graduada en ingeniería eléctrica: 
Módulos, Materias y Asignaturas

ecTs 
Módulo denominación Módulo denominación Materia Asignaturas

carácter de la 
materia y rama 
del Anexo ii Rd 

1393/07

ecTs

60 Formación Básica

Matemáticas

Matemáticas i FB 6
Matemáticas ii FB 6
estadística FB 6
Métodos numéricos y optimización FB 6

Física
Física i FB 6
Física ii FB 6

informática Fundamentos de Programación FB 6
Química Química FB 6
expresión Gráfica expresión Gráfica FB 6

empresa organización y Gestión de 
empresas FB 6
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60 Formación común 
de la Rama industrial 

Mecánica de Fluidos i ingeniería Fluidomecánica oB 6
ingeniería Térmica i Termotecnia oB 6
ciencia e ingeniería de los 
Materiales i Fundamentos de Materiales oB 6

Mecánica del sólido i Resistencia de Materiales oB 6

ingeniería eléctrica i Teoría de circuitos y Máquinas 
eléctricas oB 6

electrónica Fundamental i electrónica Básica oB 6
Máquinas y Mecanismos i Teoría de Mecanismos oB 6
Automática Automatización industrial oB 6
Tecnología Mecánica i Tecnología de la Fabricación oB 6
Proyectos oficina Técnica y Proyectos oB 6

60 Tecnología específica
electricidad 

ingeniería de control

Regulación Automática oB 6
control de máquinas y 
accionamientos eléctricos oB 6

Gestión integral de la energía oB 6
electrónica de Potencia electrónica de Potencia oB 6
Máquinas eléctricas Máquinas eléctricas oB 6
instalaciones eléctricas 
en Media y Baja Tensión

instalaciones eléctricas en Media 
y Baja Tensión oB 6

sistemas eléctricos de Potencia sistemas eléctricos de Potencia oB 6
Transporte de energía eléctrica Transporte de energía eléctrica oB 6
centrales centrales oB 6
instalaciones eléctricas en Alta 
Tensión

instalaciones eléctricas en Alta 
Tensión oB 6

12 Prácticas en 
empresas 

Prácticas 
externas 
en empresa 

iniciativa 
empresarial

Prácticas 
externas 
en empresa

iniciativa 
empresarial

Pe 12

6

Gestión de 
operaciones 
en ingeniería 
industrial 

Gestión de 
operaciones 
en ingeniería 
industrial

6

12 Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado TFG 12

36 optatividad optatividad

control por computador oP 6
instrumentación electrónica oP 6
informática industrial oP 6
Fundamentos de la 
ingeniería Química oP 6

ingeniería de Procesos Químicos y 
Biotecnológicos oP 6

Química industrial oP 6
elasticidad y Resistencia de 
Materiales oP 6

neumática y oleohidraúlica oP 6
Fabricación industrial oP 6

30
optatividad de 
mención: Tecnología 
energías Renovables 

Fotovoltaica energía solar Fotovoltaica oP 6
eólica-Hidroeléctrica eólica-Hidroeléctrica oP 9
solar Termoeléctrica-Biomasa Tecnología Termosolar Biomasa oP 9
evaluación del Recurso 
Renovable evaluación del Recurso Renovable oP 6

ecTs 
Módulo denominación Módulo denominación Materia Asignaturas

carácter de la 
materia y rama 
del Anexo ii Rd 

1393/07

ecTs
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estructura temporal por materias del Plan de estudios de Graduado o Graduada en ingeniería eléctrica
curso Materias Asignatura carácter ecTs

1º

Matemáticas
Matemáticas i FB 6
Matemáticas ii FB 6
estadística FB 6

Física Física i FB 6
Física ii FB 6

informática Fundamentos de Programación FB 6
Química Química FB 6
expresión Gráfica expresión Gráfica FB 6
empresa organización y Gestión de empresas FB 6
Tecnología Mecánica i Tecnología de la Fabricación oB 6

2º

Matemáticas Métodos numéricos y optimización FB 6
ingeniería Térmica i Termotecnía oB 6
ciencia e ingeniería de los Materiales i Fundamentos de Materiales oB 6
ingeniería eléctrica i Teoría de circuitos y Máquinas eléctricas oB 6
Máquinas y Mecanismos i Teoría de Mecanismos oB 6
Mecánica de Fluidos i ingeniería Fluidomecánica oB 6
Automática Automatización industrial oB 6
Mecánica del sólido i Resistencia de Materiales oB 6
electrónica Fundamental i electrónica Básica oB 6
Máquinas eléctricas Máquinas eléctricas oB 6

3º

instalaciones eléctricas en Media y Baja Tensión instalaciones eléctricas en Media y Baja 
Tensión oB 6

sistemas eléctricos de Potencia sistemas eléctricos de Potencia oB 6
electrónica de Potencia electrónica de Potencia oB 6

ingeniería de control

Regulación Automática oB 6
Gestión integral de la energía oB 6
control de máquinas y accionamientos 
eléctricos oB 6

evaluación del Recurso Renovable evaluación del Recurso Renovable oP 6
solar Termoeléctrica-Biomasa Tecnología Termosolar-Biomasa  oP 9
eólica-Hidroeléctrica eólica-Hidroeléctrica oP 9

4º

Transporte de energía eléctrica Transporte de energía eléctrica oB 6
centrales centrales oB 6
Fotovoltaica energía solar Fotovoltaica oP 6

optatividad

control por computador

oP 6

informática industrial
Fundamentos de la ingeniería Química 
neumática y oleohidraúlica
ingeniería de Procesos Químicos y 
Biotecnológicos
Química industrial
Fabricación industrial
elasticidad y Resistencia de Materiales
instrumentación electrónica

Prácticas externas en empresa
iniciativa empresarial 

Pe 12Gestión de operaciones en ingeniería 
industrial 

Proyectos oficina Técnica y Proyectos oB 6
instalaciones eléctricas en Alta Tensión instalaciones eléctricas en Alta Tensión oB 6
Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado TFG 12

en todo caso, y con carácter previo a poder titular, todos los alumnos deberán acreditar obligatoriamente, 
para la obtención de su título un nivel B1 o superior de una lengua extranjera (Marco común europeo de 
Referencia para las lenguas). los estudiantes extranjeros deberán acreditar el conocimiento de la lengua 
castellana. la acreditación del nivel B1 de una lengua extranjera deberá ostentarse con anterioridad a la 
finalización de los estudios, pudiendo obtenerse por cualquiera de los procedimientos previstos por la universidad 
de Almería.
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