Grado en Ingeniería Eléctrica

INSERCIÓN LABORAL
En España, la de Ingeniero Técnico Industrial es una profesión regulada por la Ley
12/1986 de 1 de abril de regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos
e Ingenieros Técnicos.
La mencionada Ley, define en su Artículo 1º que:
“Los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, una vez cumplidos los requisitos establecidos
por el ordenamiento jurídico, tendrán la plenitud de facultades y atribuciones en el
ejercicio de su profesión dentro del ámbito de su respectiva especialidad técnica.”.
Por otro lado, en su Artículo 2º, se especifica que:
“Corresponden a los Ingenieros Técnicos, dentro de su respectiva especialidad, las
siguientes atribuciones profesionales:
• La redacción y firma de proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma,
reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación
de bienes muebles o inmuebles, en sus respectivos casos, tanto con carácter principal
como accesorio, siempre que queden comprendidos por su naturaleza y características
en la técnica propia de cada titulación.
• La dirección de las actividades objeto de los proyectos a que se refiere el apartado
anterior, incluso cuando los proyectos hubieren sido elaborados por un tercero.
• La realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones,
estudios, informes de labores y otros trabajos análogos.
• El ejercicio de la docencia en sus diversos grados en los casos y términos previstos en
la normativa correspondiente y, en particular, conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de reforma Universitaria.
• La dirección de toda clase de industrias o explotaciones y el ejercicio, en general
respecto de ellas, de las actividades a que se refieren los apartados anteriores.”
En lo referente a la especialidad, el RD 1402/1992, de 20 de noviembre, estableció el
título de Ingeniero Técnico en Electricidad y sus directrices generales propias. Esta
denominación fue cambiada por el RD 50/1995 por la de Ingeniero Técnico Industrial,
especialidad en Electricidad. Finalmente, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
en su disposición adicional novena, estableció que el Ministerio de Ciencia e
Innovación precisaría los contenidos de su anexo I a los que habrán de ajustarse las
solicitudes presentadas por las universidades para la obtención de la verificación de los
planes de estudios conducentes a la obtención de títulos oficiales de Grado o de
Máster, prevista en su artículo 24, que habiliten para el ejercicio de profesiones
reguladas.
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INDICADORES DE RESULTADOS ACADÉMICOS
En este sentido, los últimos borradores de las correspondientes Órdenes Ministeriales
establecen que los títulos que habilitarán para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico Industrial sean títulos de grado, es decir, que consten de 240 créditos ECTS.
Así mismo, estableció los módulos y las competencias que debían suponer, como
mínimo, 60 créditos de formación básica, 60 comunes a la rama Industrial, 48 de
tecnología específica y 12 de Proyecto Fin de Grado además de prácticas en empresa. El
presente proyecto de grado en Ingeniería Eléctrica cumple con todos estos requisitos.
En el caso de la tasa de graduación, se marca como valor propuesto el máximo de los
correspondientes a los tres últimos cursos, presentados en la primera tabla del punto
anterior.
En el caso de la tasa de abandono, se propone el nivel medio de los correspondientes a
los tres últimos cursos, al igual que para la tasa de eficiencia, dado los altos valores
obtenidos en estos tratándose de una titulación de Ingeniería Técnica.
RESULTADOS PREVISTOS
Tasa de graduación

25%

Tasa de abandono

12%

Tasa de eficiencia

73%

PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
La Comisión de Garantía de Calidad de cada Titulación es el órgano de representación
de todos los agentes que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los
títulos que son responsabilidad del Centro y el asesor de la Dirección de todas aquellas
medidas que afecten a la titulación.
Según las Directrices para la Elaboración de las Propuestas de Titulaciones de Grado,
aprobadas en Consejo de Gobierno de la Universidad de Huelva del 21 de octubre
2008, la Comisión de Garantía de Calidad tiene como función, entre otras, propiciar la
mejora continua del Plan de Estudios, analizando los indicadores de la titulación de
manera que se detecten los puntos fuertes y débiles e implicarse con las autoridades
académicas en la mejora permanente, garantizando la objetividad e independencia de
sus actuaciones.
La Comisión de Garantía de Calidad elaborará anualmente un Informe de Resultados
de cada uno de los procesos y el conjunto de los mismos, reflejando, entre otros
aspectos, el progreso de los estudiantes en el logro de los resultados de aprendizaje
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previstos en la titulación y dentro de cada módulo del Plan de Estudios. Es el órgano
principal implicado en la calidad de los programas formativos y en el seguimiento del
desarrollo de la enseñanza, tendrá en cuenta para su estudio, análisis y valoración los
resultados de las calificaciones de los alumnos por módulos y materias, tasas de éxito,
fracaso, abandono y duración media de la titulación.

