
LICENCIATURAS 

Administración y dirección de empresas

Ciencias políticas y de la administración

Derecho

Psicología

Periodismo

Ciencias de la actividad física y del deporte

Bellas artes

Ciencias ambientales

Medicina

Farmacia

INGENIERÍAS SUPERIORES

Ingeniero agrónomo

Ingeniero de telecomunicación

Ingeniero industrial

INGENIERÍAS TÉCNICAS

Ingeniero técnico agrícola

   -esp. en explotaciones agropecuarias

   -esp. en hortofruticultura y jardinería

   -esp. en industrias agrarias y alimentarias

Ingeniero técnico de telecomunicación

   -esp. en sistemas electrónicos

   -esp. en sistemas de telecomunicación

Ingeniero técnico industrial

   -esp. en mecánica

Ingeniero técnico en informática de gestión

DIPLOMATURAS

Estadística

Relaciones laborales

Fisioterapia

Podología

Terapia ocupacional

TITULACIONES DE SEGUNDO CICLO*

Antropología social y cultural

Ciencias acturiales y financieras

Investigación y técnicas de mercado

Bioquímica

Ciencia y tecnología de los alimentos

Ciencias y técnicas estadísticas

Enología

Ingeniero en materiales**
Titulaciones a las que únicamente se puede acceder 
una vez superado un primer ciclo universitario.
Oferta de plazas con temporalidad bienal. 
En 2009/2010 se ofertarán plazas de nuevo acceso.

*

**

Una Universidad pública con excelencia acreditada.
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Universidad Miguel Hernández
Campus de Elche

Escuela Politécnica Superior de Elche
Avda. de la Universidad s/n 03202

www.umh.es/industriales
96 658 500 info@umh.es



PUEDES ACCEDER A LA 
CARRERA DE 
INDUSTRIALES
BACHILLERATO LOGSE:

Vía Científico-Tecnológica
Vía Ciencias de la Salud

INGENIERO
INDUSTRIAL

INDUSTRIALES
TE PREPARA 
PARA TRABAJAR EN:

Ingeniería industrial
Instalaciones, construcción y arquitectura industrial
Procesos de fabricación y diseño del producto
Energía hidráulica, térmica, nuclear y energías alternativas
Tecnología del medioambiente
Electricidad, electrónica, sistemas y automática
Elaboración de proyectos y producción
Mantenimiento y explotación industrial
Mecánica industrial
Ingeniería metalurgia
Diseño de proyectos, operación y mantenimiento
Empresa, Administración Pública, docencia e investigación

PRIMER CURSO: · Expresión gráfica · Fundamentos de 
informática · Introducción de química · Fundamentos 
químicos de la ingeniería · Dibujo asistido por computador 
· Informática aplicada · Fundamentos de matemáticas · 
Fundamentos físicos de la ingeniería · Ampliación de 
matemáticas

SEGUNDO CURSO: · Fundamentos de la ciencia de los 
materiales · Sistemas informáticos en tiempo real · 
Elasticidad y resistencia de materiales · Métodos 
estadísticos de la ingeniería · Termodinámica y mecánica 
de fluidos  · Teoría de los circuitos y sistemas · Ampliación 
de física · Electrónica · Ecuaciones diferenciales

REQUISITOS DE ACCESO AL SEGUNDO CICLO:
www.umh.es/industriales2

TERCER CURSO: ·Teoría de máquinas · Física de la visión · 
Economía aplicada · Fundamentos de ensayos no 
destructivos · Autómatas y sistemas de control

CUARTO CURSO: · Métodos matemáticos · Tecnología de 
fabricación y tecnología de máquinas · Tecnología de 
materiales · Ciencia y tecnología del medio ambiente · 
Ingeniería térmica y de fluidos · Proyectos · Sistemas 
electrónicos y automáticos

QUINTO CURSO: · Tecnología eléctrica · Tecnología 
energética · Teoría de estructuras y construcciones 
industriales · Organización industrial y administración de 
empresas · Ingeniería del transporte

CONTENIDOS*:

*Asignaturas troncales y obligatorias


