
Duración
3 años

Idioma: 
Castellano

5 Salidas 
profesionales

La Ingeniería en Organización 
Industrial te permitirá identificar 
la información necesaria para 
tomar decisiones y generar 
planes teniendo en cuenta los 
recursos y el impacto ambiental 
de los mismos. Mediante el 
análisis aprenderás a evaluar la 
efectividad de diversos métodos 
de resolución de problemas sin 
perder de vista el compromiso 
con la responsabilidad social 
corporativa.

• Generación de planes estratégicos
orientados a la sostenibilidad global.

• Cuatro ámbitos de conocimiento:
Ciencias básicas | Ciencias aplicadas
| Análisis y toma de decisiones |
Economía y gestión.

• Gestión de procesos industriales
desde una perspectiva socialmente
responsable.

• Comunicación de información
relacionada con la organización
industrial de forma precisa y fiable a
públicos diferentes especialistas o no.

• Economía colaborativa y economía
circular en el marco del desarrollo
sostenible.

• Aplicación de la organización
industrial de forma interdisciplinaria.

• Conocimiento de la ética de la
profesión, enmarcada en el desarrollo
sostenible.

2 Plan de estudios
El Bachelor en Ingeniería en Organización Industrial se desarrolla a lo largo de 
3 cursos académicos. Todas las asignaturas tienen una carga lectiva de 6 ECTS, 
excepto el Trabajo Final de Grado que tiene una carga lectiva de 12 ECTS.

Primer año (60 ECTS)
Primer semestre: Segundo semestre:

Sostenibilidad y desarrollo (6 ECTS) Matemáticas II (6 ECTS)

Matemáticas I (6 ECTS) Física II (6 ECTS)

Física I (6 ECTS) Química II (6 ECTS)

Química I (6 ECTS) Principios de termodinámica y mecánica 
de fluidos (6 ECTS)

Dibujo y sistemas de información (6 ECTS) Electrotecnia y electrónica (6 ECTS)

Segundo año (60 ECTS)
Primer semestre: Segundo semestre:

Estadística (6 ECTS) Finanzas de la organización (6 ECTS)

Gestión de la empresa sostenible (6 ECTS) Diseño e innovación para organizaciones 
sostenibles (6 ECTS)

Métodos matemáticos e Investigación 
operativa (6 ECTS) Gestión logística y distribución (6 ECTS)

Generación, transporte y distribución de 
energía sostenible (6 ECTS)

Fabricación y mantenimiento industrial 
sostenible (6 ECTS)

Introducción a las tecnologías para el 
control y automatización (6 ECTS)

Sistemas de información aplicados a la 
industria (6 ECTS)

Tercer año (60 ECTS)
Primer semestre: Segundo semestre:

Gestión de la calidad (6 ECTS)
Economía colaborativa y economía circular 
en el marco del desarrollo sostenible
(6 ECTS)

Dirección de recursos humanos (6 ECTS) Creación de empresas (6 ECTS)

Dirección y liderazgo de equipos (6 ECTS) Optativa (6 ECTS)

Optativas (12 ECTS) Trabajo Final de Grado (12 ECTS)

• Dirección general de empresas
industriales o de servicios con un
contenido tecnológico relevante.

• Gestión de la organización.
• Organización y gestión de la

producción y las operaciones.
• Organización y gestión de la cadena

logística.
• Gestión de distribución física

(almacenes y transportes).
• Gestión de compras y

aprovisionamientos.
• Gestión de calidad, medio ambiente

y eficiencia energética.
 • Gestión de tecnología y de 
innovación tecnológica.

 • Administración pública, 
especialmente, en áreas de 
promoción industrial y tecnológica, 
e I+D+I.

Tendrán acceso las personas con:

• Título de bachillerato + prueba de
acceso a la universidad requerida en
su país.

• Ciclo Formativo Grado Superior (FP).

• Estudios universitarios finalizados.

4 Proceso de 
admisión
1         Solicitud de información.
2           Asesoramiento personal.
3             Entrega de documentación.
4               Evaluación del comité.
5 Admisión.
6 Reserva de plaza. 

3 Acceso

Universidad orientada al 
desarrollo sostenible

1 ¿Qué hace este bachelor único?

Modalidad:
Online

Bachelor en Ingeniería en Organización Industrial




