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La Ingeniería en Organización Industrial es una rama de la ingeniería que 
acerca la ciencia y la tecnología a las organizaciones haciendo de puente 
entre el conocimiento tecnológico, las necesidades de la sociedad y la 
gestión empresarial.

Es una ingeniería de gestión y por tanto claramente enfocada a aportar 
conocimiento a la dirección de las empresas y a sus departamentos con 
un valor diferencial en los fundamentos tecnológicos propios de una 
ingeniería.

Los graduados en Ingeniería de Organización Industrial son profesionales 
especialmente cualificados para abordar la dirección de empresas, 
aportando además una sólida formación técnica. El objetivo de la titulación 
es ahondar en la gestión de procesos y proyectos en las áreas de producción, 
control de calidad, logística, I+D, innovación… a la par que se adquieren 
competencias propias de la gestión empresarial en departamentos como 
el de marketing, ventas, recursos humanos, finanzas, etc.

Los estudiantes del Grado en Ingeniería de Organización Industrial Online 
podrán tomar decisiones mucho más eficaces y certeras al ser consciente 
de las implicaciones técnicas de las mismas y su repercusión en los 
distintos departamentos de la compañía.

GRADO EN INGENIERÍA EN 
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

ONLINE



TITULACIÓN

Grado oficial
Adaptado al EEES

INICIO

Octubre 2023
Matrícula abierta

DURACIÓN

240 ECTS
4 Cursos académicos

MODALIDAD

Docencia 100% Online 
+ Exámenes y Prácticas 

presenciales

HORARIO

Videoconferencias 
horario de tarde

IDIOMA

Castellano

Datos clave

El sector industrial demanda profesionales 
cualificados para abordar la dirección de 
empresas con formación técnica y una 
moderna visión de la gestión empresarial.

El Grado en Ingeniería de Organización 
Industrial te ofrece conocimientos 
relacionados con la gestión de procesos 
y proyectos en las áreas de producción, 
control de calidad, logística, planificación 
estratégica, recursos humanos, I+D 
o innovación; a la vez que adquieres 
competencias propias de la gestión 
empresarial.

Conviértete en el perfil profesional 
idóneo para todas aquellas empresas del 
sector industrial que requieren directivos 
con una amplia formación técnica. Tu 
formación dual como técnico y gestor, 
te permitirá desarrollar una visión global 
tanto de la empresa como de su entorno.

.

Lo que debes saber 
sobre el Grado 
en Ingeniería en 
Organización Industrial



 Metodología

Te ofrecemos una metodología y un plan de estudio centrados en ti. El peso de la 
formación recaerá en la evaluación continua que supondrá un 60% de la nota final. 
Además, la programación de actividades se conoce desde el primer momento para 
que puedas hacer una mejor planificación de la entrega de ejercicios. De esta manera, 
podrás compatibilizar de manera más efectiva tu vida laboral, académica y personal.

Estudiando un grado online en la UEMC contarás con:

• Metodología flexible y adaptada al alumno: Posibilidad de hacer exámenes 
parciales a mitad del semestre de 45 minutos permitiendo así, reducir el temario 
del examen final.

• Evaluación continua: contarás con un calendario de entregas, para que puedas 
organizar tu estudio de forma correcta.

• Todos los materiales incluidos y sesiones virtuales: A través de un campus 
virtual sencillo e intuitivo tendrás acceso a todos los recursos necesarios para poder 
superar con éxito la titulación sin ningún coste añadido. Todas las asignaturas 
cuentan con sesiones en directo para que puedas interaccionar con profesores y 
compañeros, si lo necesitas también podrás ver las clases grabadas tantas veces 
como quieras.

• Atención personalizada y contacto directo con el profesor: Desde el primer 
momento contarás con el apoyo de un asesor personal que será el encargado de 
ayudarte a cumplir todos tus objetivos. Además, La UEMC cuenta con un cuadro 
de profesores con una amplia experiencia en formación online. Todos los tutores 
te acompañarán de forma exigente, pero cercana, y siempre te prestarán toda la 
atención que necesites tratando de ayudarte a organizar tu formación y a alcanzar 
tus objetivos teniendo en cuenta tus necesidades como alumno y tus circunstancias 
personales



La universidad cuenta con 
numerosas sedes repartidas por 
toda España para evitar que el 
alumno deba realizar grandes 
desplazamientos. 
Consúltanos sobre la más cercana.



8 Razones por las que elegir nuestro 
Grado en Ingeniería en Organización Industrial

Formarás parte de un concepto 
diferente de Universidad01
La innovación en metodología docente es nuestro 
primer objetivo. Cada día trabajamos para adaptarnos 
a los cambios y a las nuevas necesidades y formas de 
aprendizaje de nuestros alumnos.

Claustro docente de primer 
nivel05
La formación en dirección de empresas requiere 
un enfoque práctico y real, por ello tus profesores 
son profesionales que ocupan cargos relevantes en 
compañías punteras.

Vivirás una nueva manera de 
estudiar online02
La tecnología está al servicio de tu aprendizaje. Te 
ofrecemos una metodología práctica, aplicable y cercana 
a la realidad empresarial. Innovación y eficacia se unen 
nuestro campus virtual para darte una formación 
personalizada, flexible e interactiva.

Estarás preparado para los 
nuevos retos06
Recibirás una formación actualizada preparada para los 
retos del día a día. Contarás con el asesoramiento de 
profesionales expertos con  amplia experiencia. Asistirás a 
talleres y clases magistrales en temas actuales para obtener 
las claves para impulsar tu futuro..

Dispondrás de seguimiento y 
atención personalizada03
Desde el primer momento, contarás con la ayuda y el 
apoyo de tus tutores y de tu asesor personal. Tendrás 
seguimiento, acompañamiento y atención constante y 
personalizada durante toda tu formación. 

Serás el talento que buscan las 
empresas07
Obtendrás una formación orientada al entorno laboral 
y empresarial y tendrás acceso a una amplia bolsa de 
empleo y prácticas con las empresas más destacadas de 
cada sector.  

Te ayudamos a organizarte para 
conseguir tus objetivos04
Con el apoyo constante de tus profesores y tu 
coordinador lograrás llegar a la meta. Nuestro objetivo 
es que logres una perfecta organización para que logres 
alcanzar tus objetivos.

Networking08
Pasarás a formar parte de la red de alumnos de 
la universidad y aunque el programa se desarrolla 
en modalidad online, tendrás contacto directo con 
profesores y compañeros. 



Estructura del programa

Marketing

Contabilidad

Termodinámica

Microeconomía

Tecnología eléctrica**

Mecánica de fluidos

Elasticidad y resistencia

Estadística

Tecnología electrónica**

Inglés II

2º CURSO

ASIGNATURASECTS

Estrategia empresarial

Métodos cuantitativos de 
la organización

Automática**

Organización de 
operaciones y sistemas de 
producción industrial

Optativa: Técnicas de 
comunicación eficaz

Optativa: Inglés Técnico

Optativa: Derecho 
Mercantil

Métodos cuantitativos de 
la organización II

Gestión de Recursos 
Humanos

Finanzas

Medioambiente y 
energías renovables

Optativa: Modelos 
de negocio de base 
tecnológica

Optativa: Marketing en 
Internet

Optativa: Sistemas de 
Información

3er CURSO

ECTS ASIGNATURAS

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Iniciativa empresarial y 
gestión de empresas

Dirección y liderazgo de 
equipos

Gestión de proyectos

Prácticas externas I

Optativa: PRL

Optativa: Producción y 
logística

Optativa: Inglés técnico II

Gestión de calidad

Innovación empresarial

Practicas externas II

Trabajo Fin de Grado

ASIGNATURASECTS

4º CURSO

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

1er CURSO

Fundamentos 
matemáticos I

Física I**

Economía de la empresa

Química de la ingeniería**

Tecnologías de 
la información y 
comunicación

Expresión gráfica y DAO

Fundamentos 
matemáticos II

Física II**

Fundamentos de la 
programación

Inglés I

ECTS ASIGNATURAS

6 6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

SEMESTRE 1 SEMESTRE 1 SEMESTRE 1 SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

SEMESTRE 2

SEMESTRE 2

SEMESTRE 2

(*) El alumno debe elegir 18 créditos de optatividad. 
(**)Las asignaturas que tienen en la memoria de la titulación contempladas prácticas 
presenciales, se desarrollarán de la siguiente forma: 
-  Laboratorio UEMC: al acabar el 2º y 3er curso, se realizarán las prácticas en un día 

(sábado), en sesión de mañana y tarde.
-  Asignaturas afectadas: Física I (1er curso 1er semestre), Física II (1er curso 2º semestre), 

Química de la ingeniería (1er curso 1er semestre), Tecnología eléctrica (2º curso 1er 

semestre), Tecnología electrónica (2º curso 2º semestre), Automática (3er curso 1er 
semestre).



Al estudiar el grado de Ingeniería de Organización Industrial 
adquirirás un perfil multidisciplinar y polivalente que te 
permitirá trabajar en:

• En el sector industrial: dirección y gestión de procesos y 
proyectos en el sector industrial.

• Ocupa puestos relacionados con el área funcional: 
responsable de producción, mantenimiento, calidad, 
logística, desarrollos tecnológicos o innovación.

• Desarrolla tu trabajo dentro de la gestión empresarial, en 
áreas de marketing, dirección comercial, finanzas, recursos 
humanos…

• Administración pública: especialmente en áreas de 
promoción Industrial y Tecnológica e I+D+i.

• Docencia e investigación.

Un impacto duradero 
en tu carrera



Si dispones de experiencia previa, has realizado algún curso universitario, ciclo formativo 
u otras titulaciones universitarias, podrás solicitar un estudio previo de reconocimiento 
de créditos.

Este estudio no tiene ningún coste, y de esta forma podrás conocer cual es el número 
real de créditos que debes cursar para finalizar la titulación.

En este enlace puedes ampliar información sobre el proceso de reconocimiento: 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Si quieres iniciar el proceso para un estudio previo de convalidaciones solo debes 
rellenar el siguiente formulario y enviar la documentación requerida:

• FORMULARIO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

• Títulos

• Expediente académico/certificado notas (no se harán reconocimiento de créditos 
sin esta documentación)

• Guías docentes o programa de asignaturas (no se harán reconocimiento de créditos 
sin esta documentación exceptuando en Ciclos formativos de grado superior)

• Informe de vida laboral, si aplica

• Certificado de actividades desarrolladas emitido por la empresa, si aplica

• Acreditación oficial de idioma, especificando el nivel y año de expedición del título, 
si aplica

* (si aplica) Solicitud de: Declaración de Equivalencia de la Nota Media de Expedientes 
Académicos Universitarios realizados en Centros Extranjeros: 

https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/
general/educacion/203615/ficha.html

Reconocimiento 
de Créditos

https://www.uemc.es/p/reconocimiento-academico
https://deimos.uemc.es/Formularios/ReconocimientoCreditos/Formulario
https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html
https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html


Proceso de admisión y matrícula

Solicitud de admisión online1
1. Formulario de solicitud completo. Puedes iniciar el proceso en este enlace: https://servicios.

uemc.es/Automatricula/ProcesoMatriculacion/Bienvenida

2. Entrega online de documentación: 

• Fotocopia compulsada del título por el que accede a los estudios de Grado (o resguardo 
justificativo de su solicitud). 

• Fotocopia del DNI o del Pasaporte.
• Fotografía.
• Documento de conformidad sobre condiciones económicas.

Comunicación de admisión2
Comunicación vía correo electrónico de la admisión en el programa Grado oficial. 

Formalización de reserva de plaza3
En el plazo de 7 días desde la confirmación de la admisión el alumno deberá proceder a la reserva 
de su plaza mediante el pago de 490€ (incluidos en el precio final del grado) 

El proceso de admisión estará sujeto a convocatoria. No obstante, debido al número 
limitado de plazas, se recomienda formalizar la matrícula varios meses antes de su inicio. Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)

C/Padre Julio Chevalier 2. Valladolid. 
Telf.: (+34) 983 120 220. 
uemconline@uemc.es

¿Tienes dudas? 
Contacta con nuestro 
departamento de 
admisiones online
uemconline@uemc.es

https://servicios.uemc.es/Automatricula/ProcesoMatriculacion/Bienvenida
https://servicios.uemc.es/Automatricula/ProcesoMatriculacion/Bienvenida


Tasas académicas

Precio del Crédito: 80 €  
(Incluye toda la documentación y materiales 
necesarios para el seguimiento del programa

Pago aplazado sin intereses:  
490€ + 10 mensualidades

Becas y ayudas

BECAS OFICIALES
Te asesoramos acerca de las becas 
convocadas por diferentes organismos 
para titulaciones de caracter oficial. 

EARLY BIRD
Ayudas convocadas por pronta 
matriculación con importantes descuentos 
para este programa grado oficial. 

DESCUENTOS PARA EMPRESAS
Promovemos desde nuestro 
departamento de relaciones institucionales 
ayudas y descuentos para colectivos y 
empresas. ¿Quieres saber si tu empresa 
tiene convenio con nosotros? Consulta a 
tu asesor personal. 

BECAS PROPIAS
Ayudas concedidas por la Fundación de la 
UEMC.

Cada curso más del 60% de nuestros 
alumnos reciben algún tipo de 

ayuda económica para estudiar 
nuestro grado. 



INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC)
C/Padre Julio Chevalier 2. Valladolid 
Telf.: (+34) 983 120 220. 
uemconline@uemc.es
www.uemconline.com

GRADO OFICIAL EN INGENIERÍA 
EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

ONLINE


