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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 5 de noviembre de 2012, de la universidad de Málaga, por la que se ordena la 
publicación del Plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del Título universitario 
oficial de Graduado o Graduada en ingeniería en Tecnologías industriales.

Habiendo obtenido el Plan de estudios de las enseñanzas conducentes a la obtención del Título 
universitario oficial de Graduado o Graduada en ingeniería en Tecnologías industriales por la universidad de 
Málaga resolución de verificación positiva del consejo de universidades, previo informe favorable de la Agencia 
nacional de evaluación de la calidad y Acreditación, así como autorización de la comunidad Autónoma de 
Andalucía, y una vez establecido el carácter oficial del citado Título y llevada a cabo su inscripción en el Registro 
de universidades, centros y Títulos por Acuerdo del consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010 (publicado 
en el Boletín oficial del estado número 273, del día 11 de noviembre de 2010), este Rectorado, en uso de las 
competencias que tiene atribuidas, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la ley orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, en la redacción dada por la ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, 
resuelve ordenar la publicación del referido Plan de estudios, que quedará estructurado según se hace constar 
en el Anexo de esta Resolución.

Málaga, 5 de noviembre de 2012.- la Rectora, Adelaida de la calle Martín.

A n e X o

Plan de estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título universitario oficial de Graduado 
o Graduada en ingeniería en Tecnologías industriales por la universidad de Málaga (vinculado a la Rama de 

conocimiento de ingeniería y Arquitectura)

DisTRiBución Del PlAn De esTuDios en cRÉDiTos ecTs 
PoR TiPo De MATeRiA

TiPo De MATeRiA cRÉDiTos 
Formación Básica (BA) 60
obligatorias (oB) 96
optativas (oP) 72
Prácticas externas obligatorias (Pe) 0
Trabajo Fin de Grado (TFG) 12
ToTAl 240 

esTRucTuRA De lAs enseÑAnZAs PoR MóDulos Y MATeRiAs

Módulo de Formación Básica (MFB) (60 créditos)

Materias Asignaturas créditos ecTs carácter
empresa (6 créditos) Gestión de empresas 6 BA
expresión Grafica (6 créditos) expresión Gráfica en la ingeniería 6 BA

Física (12 créditos)
Física i 6 BA
Física ii 6 BA

informática (6 créditos) Fundamentos de informática 6 BA

Matemáticas (24 créditos)

Álgebra lineal 6 BA
cálculo 6 BA
Ampliación de cálculo 6 BA
estadística 6 BA

Química (6 créditos) Química 6 BA
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Módulo de Rama industrial (MRi) (60 créditos)

Materias Asignaturas créditos ecTs carácter
Automática (6 créditos) Automática 6 oB
ciencia e ingeniería de materiales (6 créditos) ciencia e ingeniería de Materiales 6 oB
electrónica (6 créditos) electrónica 6 oB
electrotecnia (6 créditos) Fundamentos de ingeniería eléctrica 6 oB
ingeniería de Fabricación (6 créditos) ingeniería de Fabricación 6 oB
Máquinas y Mecanismos (6 créditos) Teoría de Máquinas 6 oB
Mecánica de Fluidos (6 créditos) Mecánica de Fluidos 6 oB
Proyectos (6 créditos) Proyectos 6 oB
Resistencia de Materiales (6 créditos) Resistencia de Materiales 6 oB
Termotecnia (6 créditos) Termotecnia 6 oB

Módulo de Ampliación de Rama industrial (MARi) (18 créditos)

Materias Asignaturas créditos ecTs carácter
ingeniería Gráfica y Topografía (6 créditos) ingeniería Gráfica y Topografía 6 oB
instalaciones eléctricas de Baja y Media 
Tensión (6 créditos) instalaciones eléctricas 6 oB

Regulación Automática (6 créditos) Regulación Automática 6 oB

Módulo de Ampliación de Formación Básica (MAFB) (18 créditos)

Materias Asignaturas créditos ecTs carácter
Administración de operaciones (6 créditos) organización industrial 6 oB
Ampliación de Matemáticas (6 créditos) Ampliación de Matemáticas 6 oB
Tecnologías de la información (6 créditos) Fundamentos de computadores 6 oB
Módulo de competencias de Tecnologías específicas optativas (MTeo) (72 créditos, de los que los estudiantes deben 

elegir, al menos, 24)
Materias Asignaturas créditos ecTs carácter

centrales eléctricas (6 créditos) centrales eléctricas 6 oP
Diseño de Máquinas (6 créditos) Diseño de Máquinas 6 oP
Diseño y cálculo de estructuras (6 créditos) Diseño y cálculo de estructuras 6 oP
electrónica Analógica (6 créditos) electrónica Analógica 6 oP
electrónica Digital (6 créditos) electrónica Digital 6 oP
electrotecnia Aplicada (6 créditos) electrotecnia 6 oP
energías Renovables (6 créditos) energías Renovables 6 oP
ingeniería de los Materiales (6 créditos) Tecnología de Materiales 6 oP
ingeniería Térmica (6 créditos) ingeniería Térmica 6 oP
instalaciones de Alta Tensión (6 créditos) instalaciones de Alta Tensión 6 oP
Modelado y simulación de sistemas 
(6 créditos) Modelado y simulación de sistemas 6 oP

sistemas eléctricos de Potencia (6 créditos) Análisis de sistemas de energía eléctrica 6 oP

Módulo de competencias específicas de Mecánica (MeMec) (18 créditos) *

Materias Asignaturas créditos ecTs carácter
Diseño y Análisis estructural Asistido  
por ordenador (6 créditos)

Diseño y Análisis estructural Asistido  
por ordenador 6 oP

Máquinas e instalaciones Hidráulicas 
(6 créditos) Máquinas e instalaciones Hidráulicas 6 oP

Tecnología de Fabricación (6 créditos) Tecnología de Fabricación 6 oP
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Módulo de competencias específicas de electricidad (Meelec) (18 créditos) *

Materias Asignaturas créditos ecTs carácter
control de Máquinas y Accionamientos 
eléctricos (6 créditos) Accionamientos eléctricos 6 oP

Máquinas eléctricas (6 créditos) Máquinas eléctricas i 6 oP

Transporte de energía eléctrica (6 créditos) líneas y Redes de Transporte de energía 
eléctrica 6 oP

Módulo de competencias específicas de electrónica industrial (MeTRon) (18 créditos) *

Materias Asignaturas créditos ecTs carácter
electrónica de Potencia (6 créditos) electrónica de Potencia 6 oP
instrumentación e informática industrial  
(6 créditos) instrumentación e informática industrial 6 oP

sistemas Robotizados (6 créditos) sistemas Robotizados 6 oP

Módulo de competencias del itinerario Automática (MiAuT) (30 créditos, de los que los estudiantes deben elegir, 
al menos, 24) **

Materias Asignaturas créditos ecTs carácter
Diseño de controladores industriales  
(6 créditos) Diseño de controladores industriales 6 oP

ingeniería de control (6 créditos) ingeniería de control 6 oP
Programación de Robots (6 créditos) Programación de Robots industriales 6 oP

sistemas de Percepción (6 créditos) sistemas de Percepción  
para la Automatización 6 oP

sistemas operativos de Tiempo Real  
(6 créditos) sistemas operativos de Tiempo Real 6 oP

Módulo de competencias del itinerario electrónica (MiTRo) (30 créditos, de los que los estudiantes deben elegir,  
al menos, 24) **

Materias Asignaturas créditos ecTs carácter
Arquitectura de computadores (6 créditos) Arquitectura de computadores 6 oP
circuitos integrados (6 créditos) circuitos integrados 6 oP
electrónica para la Biomedicina  
y la Automoción (6 créditos)

electrónica para la Biomedicina  
y la Automoción 6 oP

sistemas de instrumentación (6 créditos) sistemas de instrumentación 6 oP
Transductores e interfaz (6 créditos) Transductores e interfaz 6 oP

Módulo de competencias del itinerario electricidad (Miele) (30 créditos, de los que los estudiantes deben elegir,  
al menos, 24) **

Materias Asignaturas créditos ecTs carácter
Ampliación de Máquinas eléctricas  
(6 créditos) Máquinas eléctricas ii 6 oP

Ampliación de sistemas eléctricos  
de Potencia (6 créditos) operación de sistemas de energía eléctrica 6 oP

Medidas y Protecciones eléctricas (6 créditos) Medidas eléctricas 6 oP
Redes eléctricas (6 créditos) Análisis de Redes eléctricas 6 oP

sistemas informáticos (6 créditos) sistemas informáticos para la ingeniería 
eléctrica 6 oP

Módulo de competencias del itinerario estructuras y Materiales (MieMAT) (30 créditos, de los que los estudiantes 
deben elegir, al menos, 24) **

Materias Asignaturas créditos ecTs carácter
estructuras de Hormigón (6 créditos) estructuras de Hormigón 6 oP
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estructuras Metálicas (6 créditos) estructuras Metálicas 6 oP
Materiales estructurales (6 créditos) Materiales estructurales 6 oP
Mecánica de suelos y cimentaciones  
(6 créditos) Mecánica de suelos y cimentaciones 6 oP

soldadura (6 créditos) soldadura 6 oP

Módulo de competencias del itinerario Mecánica y Máquinas (MiMAQ) (30 créditos, de los que los estudiantes deben 
elegir, al menos, 24) **

Materias Asignaturas créditos ecTs carácter
ciencia e ingeniería de Materiales (6 créditos) Materiales para ingeniería Mecánica 6 oP
Diseño de Máquinas Asistido por ordenador 
(6 créditos)

Diseño de Máquinas Asistido  
por computador 6 oP

Mantenimiento industrial y Monitorización  
(6 créditos) Mantenimiento industrial y Monitorización 6 oP

Metrología Dimensional (6 créditos) Metrología Dimensional 6 oP
Vehículos (6 créditos) Vehículos 6 oP

Módulo de competencias del itinerario ingeniería Térmica e Hidráulica (MiiTH) (30 créditos, de los que los estudiantes 
deben elegir, al menos, 24) **

Materias Asignaturas créditos ecTs carácter
combustión (6 créditos) combustión 6 oP
Flujos no newtonianos y Reología (6 créditos) Flujos no newtonianos y Reología 6 oP

instalaciones Térmicas (6 créditos) instalaciones Térmicas y eficiencia 
energética 6 oP

Métodos Matemáticos y computacionales  
en Mecánica de Fluidos (6 créditos) Mecánica de Fluidos ii 6 oP

Motores Térmicos (6 créditos) Motores Térmicos 6 oP

Módulo de competencias del itinerario organización (MioRG) (30 créditos, de los que los estudiantes deben elegir, al 
menos, 24) **

Materias Asignaturas créditos ecTs carácter
control de Gestión industrial (6 créditos) control de Gestión industrial 6 oP
estudio del Trabajo (6 créditos) estudio del Trabajo 6 oP
Fundamentos de Marketing (6 créditos) Fundamentos de Marketing 6 oP
sistemas integrados de Gestión (6 créditos) sistemas integrados de Gestión 6 oP
Técnicas de Resolución de Problemas  
en organización industrial (6 créditos)

Técnicas de Resolución de Problemas  
en organización industrial 6 oP

Módulo optativo Transversal (MoTR) (42 créditos, de los que los estudiantes deben elegir, al menos, 6)

Materias Asignaturas créditos ecTs carácter
Acústica y óptica (6 créditos) Acústica y óptica 6 oP
Alemán (6 créditos) Alemán 6 oP
ingeniería Gráfica y sistemas de información 
Geográfica (6 créditos)

ingeniería Gráfica y sistemas  
de información Geográfica 6 oP

inglés Técnico (6 créditos) inglés Técnico 6 oP
Programación Visual con Acceso a Datos Programación Visual 6 oP
Proyectos de instalaciones (6 créditos) Proyectos de instalaciones 6 oP
Técnicas computacionales en ingeniería 
industrial (6 créditos) Técnicas computacionales en ingeniería 6 oP

Módulo de Proyecto de Fin de Grado (MPFG) (12 créditos)

Materias Asignaturas créditos ecTs carácter
Proyecto Fin de Grado (12 créditos) Proyecto Fin de Grado 12 TFG

Materias Asignaturas créditos ecTs carácter
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iTineRARios Del PlAn De esTuDios:
el plan de estudios cuenta con ocho itinerarios, de entre los cuales los estudiantes deben de elegir uno, 

a saber:
- Automática.
- electrónica.
- electricidad.
- ingeniería Térmica e Hidráulica.
- Mecánica y Máquinas
- estructuras y Materiales.
- organización.
- Proyectos.
cada itinerario consta de un módulo, de competencias específicas, de 18 créditos (*) y otro, de 

competencias de itinerario, de 30, del que el alumno debe elegir, al menos, 24 créditos (**).
en función del itinerario elegido, los estudiantes deberán cursar y superar, además de las asignaturas de 

carácter básico, obligatorias y optativas comunes a todos los itinerarios, las siguientes:

iTineRARio De AuToMÁTicA:
•  las tres asignaturas integrantes del Módulo de competencias específicas de electrónica industrial 

(MeTRon).
•  Al menos cuatro de las cinco asignaturas integrantes del Módulo de competencias del itinerario de 

Automática (MiAuT).
iTineRARio De elecTRónicA:
•  las tres asignaturas integrantes del Módulo de competencias específicas de electrónica industrial 

(MeTRon).
•  Al menos cuatro de las cinco asignaturas integrantes del Módulo de competencias del itinerario de 

electrónica (MiTRo).
iTineRARio De elecTRiciDAD:
• las tres asignaturas integrantes del Módulo de competencias específicas de electricidad (Meelec).
•  Al menos cuatro de las cinco asignaturas integrantes del Módulo de competencias del itinerario de 

electricidad (Miele).
iTineRARio De inGenieRÍA TÉRMicA e HiDRÁulicA:
• las tres asignaturas integrantes del Módulo de competencias específicas de Mecánica (MeMec).
•  Al menos cuatro de las cinco asignaturas integrantes del Módulo de competencias del itinerario de 

ingeniería Térmica e Hidráulica (MiiTH).
iTineRARio De MecÁnicA Y MÁQuinAs:
• las tres asignaturas integrantes del Módulo de competencias específicas de Mecánica (MeMec).
•  Al menos cuatro de las cinco asignaturas integrantes del Módulo de competencias del itinerario de 

Mecánica y Máquinas (MiMAQ).
iTineRARio De esTRucTuRAs Y MATeRiAles:
• las tres asignaturas integrantes del Módulo de competencias específicas de Mecánica (MeMec).
•  Al menos cuatro de las cinco asignaturas integrantes del Módulo de competencias del itinerario de 

estructuras y Materiales (MieMAT).
iTineRARio De oRGAniZAción:
• las tres asignaturas integrantes de alguno de los siguientes módulos (no cabe la posibilidad de 

combinar asignaturas pertenecientes a módulos diferentes):
Módulo de competencias específicas de electrónica industrial (MeTRon).
Módulo de competencias específicas de electricidad (Meelec).
Módulo de competencias específicas de Mecánica (MeMec).

•  Al menos cuatro de las cinco asignaturas integrantes del Módulo de competencias del itinerario de 
organización (MioRG).

iTineRARio De PRoYecTos:
• las tres siguientes asignaturas:

Máquinas e instalaciones Hidráulicas.
Accionamientos eléctricos.
líneas y Redes de Transporte de energía eléctrica.

• Al menos, cuatro asignaturas de entre las cinco siguientes:
Medidas eléctricas.
estructuras de Hormigón.
estructuras Metálicas.
Mecánica de suelos y cimentaciones.
instalaciones Térmicas y eficiencia energética.00
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oRGAniZAción TeMPoRAl Del PlAn De esTuDios

PRiMeR cuRso
Asignaturas semestre carácter ecTs
Álgebra lineal 1 BA 6
cálculo 1 BA 6
Física i 1 BA 6
Fundamentos de informática 1 BA 6
Química 1 BA 6
Ampliación de cálculo 2 BA 6
estadística 2 BA 6
expresión Gráfica en la ingeniería 2 BA 6
Física ii 2 BA 6
Gestión de empresas 2 BA 6

seGunDo cuRso
Asignaturas semestre carácter ecTs
ciencia e ingeniería de Materiales 1 oB 6
Fundamentos de ingeniería eléctrica 1 oB 6
ingeniería Gráfica y Topografía 1 oB 6
ingeniería de Fabricación 1 oB 6
Termotecnia 1 oB 6
Automática 2 oB 6
electrónica 2 oB 6
Mecánica de Fluidos 2 oB 6
Resistencia de Materiales 2 oB 6
Teoría de Máquinas 2 oB 6

TeRceR cuRso
Asignaturas semestre carácter ecTs
Ampliación de Matemáticas 1 oB 6
instalaciones eléctricas 1 oB 6
optativa i (ver relación de asignaturas optativas) 1 oP 6
optativa ii (ver relación de asignaturas optativas) 1 oP 6
optativa iii (ver relación de asignaturas optativas) 1 oP 6
Fundamentos de computadores 2 oB 6
organización industrial 2 oB 6
Regulación Automática 2 oB 6
optativa iV (ver relación de asignaturas optativas) 2 oP 6
optativa V (ver relación de asignaturas optativas) 2 oP 6

cuARTo cuRso
Asignaturas semestre carácter ecTs
optativa Vi (ver relación de asignaturas optativas) 1 oP 6
optativa Vii (ver relación de asignaturas optativas) 1 oP 6
optativa Viii (ver relación de asignaturas optativas) 1 oP 6
optativa iX (ver relación de asignaturas optativas) 1 oP 6
optativa X (ver relación de asignaturas optativas) 1 oP 6
Proyectos 2 oB 6
optativa Xi (ver relación de asignaturas optativas) 2 oP 6
optativa Xii (ver relación de asignaturas optativas) 2 oP 6
Proyecto Fin de Grado 2 TFG 12 00
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explicación de la optatividad del Plan de estudios:
los estudiantes habrán de cursar y superar, a lo largo del plan de estudios, un total de 12 asignaturas 

optativas (72 créditos), de acuerdo con los siguientes criterios:

optativas 1, 2, 3 y 4, a elegir de entre las siguientes:

Asignaturas ecTs
centrales eléctricas 6
Diseño de Máquinas 6

Asignaturas ecTs
Diseño y cálculo de estructuras 6
electrónica Analógica 6
electrónica Digital 6
electrotecnia 6
energías Renovables 6
Tecnología de Materiales 6
ingeniería Térmica 6
instalaciones de Alta Tensión 6
Modelado y simulación de sistemas 6
Análisis de sistemas de energía eléctrica 6

optativa 5, a elegir de entre las siguientes:

Asignaturas ecTs
Acústica y óptica 6
Alemán 6
ingeniería Gráfica y sistemas de información Geográfica 6
inglés Técnico 6
Programación Visual 6
Proyectos de instalaciones 6
Técnicas computacionales en ingeniería 6

optativas 6, 7 y 8. en función del itinerario elegido, los estudiantes deberán cursar y superar las tres 
asignaturas siguientes:

itinerarios de Automática y de electrónica:

Asignaturas ecTs
electrónica de Potencia 6
instrumentación e informática industrial 6
sistemas Robotizados 6

itinerario de electricidad:

Asignaturas ecTs
Accionamientos eléctricos 6
Máquinas eléctricas i 6
líneas y Redes de Transporte de energía eléctrica 6
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itinerarios de ingeniería Térmica e Hidráulica, de Mecánica y Máquinas y de estructuras y Materiales:

Asignaturas ecTs
Diseño y Análisis estructural Asistido por ordenador 6
Máquinas e instalaciones Hidráulicas 6
Tecnología de Fabricación 6

itinerario de organización (los estudiantes deberán elegir uno de los tres siguientes grupos de 
asignaturas):

Asignaturas ecTs
Grupo A:
Diseño y Análisis estructural Asistido por ordenador 6
Máquinas e instalaciones Hidráulicas 6
Tecnología de Fabricación 6
Grupo B:
Accionamientos eléctricos 6
Máquinas eléctricas i 6
líneas y Redes de Transporte de energía eléctrica 6
Grupo c:
electrónica de Potencia 6
instrumentación e informática industrial 6
sistemas Robotizados 6

itinerario de Proyectos:

Asignaturas ecTs
Máquinas e instalaciones Hidráulicas 6
Accionamientos eléctricos 6
líneas y Redes de Transporte de energía eléctrica 6

optativas 9, 10, 11 y 12. en función del itinerario elegido, los estudiantes deberán cursar y superar, al 
menos, cuatro de las cinco asignaturas siguientes:

itinerario de Automática:

Asignaturas ecTs
Diseño de controladores industriales 6
ingeniería de control 6
Programación de Robots industriales 6
sistemas de Percepción para la Automatización 6
sistemas operativos de Tiempo Real 6

itinerario de electrónica:

Asignaturas ecTs
Arquitectura de computadores 6
circuitos integrados 6
electrónica para la Biomedicina y la Automoción 6
sistemas de instrumentación 6
Transductores e interfaz 6
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itinerario de electricidad:

Asignaturas ecTs
Máquinas eléctricas ii 6
operación de sistemas de energía eléctrica 6
Medidas eléctricas 6
Análisis de Redes eléctricas 6
sistemas informáticos para la ingeniería eléctrica 6

itinerario de ingeniería Térmica e Hidráulica:

Asignaturas ecTs
combustión 6
Flujos no newtonianos y Reología 6
instalaciones Térmicas y eficiencia energética 6
Mecánica de Fluidos ii 6
Motores Térmicos 6

itinerario de Mecánica y Máquinas:

Asignaturas ecTs
Materiales para ingeniería Mecánica 6
Diseño de Máquinas Asistido por computador 6
Mantenimiento industrial y Monitorización 6
Metrología Dimensional 6
Vehículos 6

itinerario de estructuras y Materiales:

Asignaturas ecTs
estructuras de Hormigón 6
estructuras Metálicas 6
Materiales estructurales 6
Mecánica de suelos y cimentaciones 6
soldadura 6

itinerario de organización:

Asignaturas ecTs
control de Gestión industrial 6
estudio del Trabajo 6
Fundamentos de Marketing 6
sistemas integrados de Gestión 6
Técnicas de Resolución de Problemas en organización industrial 6

itinerario de Proyectos:

Asignaturas ecTs
Medidas eléctricas 6
estructuras de Hormigón 6
estructuras Metálicas 6
Mecánica de suelos y cimentaciones 6
instalaciones Térmicas y eficiencia energética 600
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