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1. INFORMACIÓN ACADÉMICA
1.1 Descripción
• Título: Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial por la Universitat Politècnica de València
• Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura
• Centro donde se imparte: Centro Universitario EDEM– adscrito a la Universitat Politècnica de València
• Salidas profesionales: La salida profesional de los egresados será ocupar posiciones de gestión empresarial con
orientación técnica en proyectos globales o como intraemprendedores, desarrollando nuevas áreas de negocio en una
empresa.

1.2 Créditos

1.3 Características

• Número de créditos del título: 240 ECTS

• Tipo de enseñanza: Presencial

• Materias de formación básica: 60 ECTS

• Cursos: 4

• Materias obligatorias: 168 ECTS

• Plazas de nuevo ingreso: 80

• Prácticas externas extra-curriculares: 2 meses en

• Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo:

cada curso académico

- Castellano e inglés

• Trabajo fin de Grado: 12 ECTS

• Número mínimo de créditos de matrícula por
estudiante:
- 60 ECTS tiempo completo.
- 30 ECTS tiempo parcial.

1.4 Responsables

ELENA FERNÁNDEZ
Directora de Grados

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ
Delegado de la Universitat
Politècnica de València

MARTA COSCOLLAR

Coordinadora del DREE
(Departamento de Relaciones con
Empresas y Empleabilidad)
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ESTÍVALIZ LOZANO

Jefa de Estudios del Grado en
Ingeniería y Gestión Empresarial

HELENA BOUZA

Coordinadora de
Relaciones Internacionales

1 . I N FORM ACIÓN AC A DÉM IC A

1.5 Competencias
Competencias
El “Ingeniero en Gestión Empresarial” debe adquirir las
competencias que le permitan ser un interlocutor válido entre todas las áreas funcionales de la empresa (dirección, producción, capital humano, compra, ventas…)
para que la tecnología y la organización se relacionen
de forma eficaz con el fin de mejorar la competitividad
empresarial.
Se pueden identificar como objetivos específicos a conseguir en el Graduado de “Ingeniería y Gestión Empresarial” el desarrollo de las siguientes capacidades:
•Gestionar la innovación y el desarrollo de nuevos
productos y servicios teniendo en cuenta la satisfacción de las necesidades del cliente y entendiendo su
repercusión en las ventas.
•Gestionar los sistemas de dirección de personas,
dentro de un modelo de liderazgo y motivación.
•Poseer los conocimientos tecnológicos necesarios,
para mejorar la eficiencia y competitividad de las organizaciones del S.XXI.
•Gestionar la estructura económico-financiera de la
empresa.
•Gestionar la apertura de nuevos mercados internacionales.
•Dirigir la empresa desde el punto de vista estratégico, teniendo en cuenta todos sus componentes
(cliente, trabajador, proveedor, sociedad, capital).
Competencias Básicas
•CB1– Que los estudiantes hayan demostrado poseer y
comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y
se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
•CB2– Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por
medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
•CB3– Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir
e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica
o ética.
•CB4– Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

•CB5– Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas
habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencias Generales
•01– Capacidad para trabajar en equipo en entornos multilingües, multidisciplinares y multiculturales.
•02– Usar las técnicas, habilidades y herramientas tecnológicas y económicas, necesarias para la práctica profesional de la Ingeniería y Gestión Empresarial.
•03– Definir, resolver y exponer de forma sistémica problemas técnicos complejos.
•04– Aprender a analizar los diferentes elementos que
interactúan en la toma de decisiones empresariales.
•05– Saber expresarse en lenguajes formales, gráficos
y simbólicos necesarios para entenderse en ambientes
ingenieriles y empresariales.
•06– Capacidad para tomar decisiones en ambientes de
certidumbre e incertidumbre empresarial.
Competencias Específicas
•01– Analizar adecuadamente los estados financieros de
las organizaciones y sus implicaciones en otras decisiones y áreas empresariales.
•02– Interpretar el impacto de las variables económicas
sobre la actividad empresarial.
•03– Planificar la puesta en práctica de las estrategias
empresariales.
•04– Entender la razón de ser y el funcionamiento de las
empresas, así como su carácter sistémico y los procesos
e implicaciones vinculados a su desarrollo y crecimiento.
•05– Diseñar estrategias de gestión de la innovación
aplicando las técnicas, modelos y herramientas adecuadas.
•06– Implementar sistemas de gestión de recursos humanos, acorde con las necesidades de la empresa y de
los trabajadores de manera efectiva.
•07– Adquirir los conocimientos necesarios de los sistemas de aprovisionamiento, producción, distribución y logística de la empresa.
•08– Saber gestionar proyectos, teniendo clara la estructura organizativa y las funciones de una empresa.
•09– Definir las potencialidades de las empresas para
atender las necesidades de los clientes.
•10– Aumentar la competitividad de las organizaciones,
los sistemas de producción, los servicios y los procesos,
aplicando los principios y métodos de la calidad.
•11– Conocer y entender la legislación vigente necesaria
para la profesión de Ingeniero para la Empresa.
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•12– Gestionar la información de una empresa usando la
tecnología y los sistemas adecuados.
•13– Resolver los problemas matemáticos que puedan
plantearse en la Ingeniería y Gestión Empresarial, aplicando los conocimientos sobre álgebra lineal, geometría,
geometría diferencial, cálculo diferencial e integral, ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales, métodos
numéricos, algorítmica numérica, estadística y optimización.
•14– Dominar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas
y electromagnetismo y su aplicación para la resolución
de problemas propios de la Ingeniería y Gestión Empresarial.
•15– Aplicar los conocimientos básicos sobre programación de ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y sistemas de información en la empresa.
•16– Aplicar los principios básicos de la química general, química orgánica e inorgánica en Ingeniería y Gestión
Empresarial.
•17– Poseer la visión espacial y los conocimientos de las
técnicas de representación gráfica, para su aplicación en
el diseño asistido por ordenador.
•18– Utilizar los principios básicos de la mecánica de fluidos y su aplicación a la resolución de problemas en el
campo de la Ingeniería y Gestión Empresarial.
•19– Utilizar los principios de teoría de circuitos, máquinas eléctricas, electrónica, automatismos y métodos de
control para la resolución de problemas en el campo de
la Ingeniería y Gestión Empresarial.
•20– Utilizar los principios de teoría de máquinas, mecanismos, resistencia de materiales y estructuras con el fin
de mejorar los procesos de la empresa.
•21– Aplicar los conceptos básicos de biología, de tecnologías medioambientales y sostenibilidad a la gestión de
las áreas de la empresa que lo requieran.
•22– Entender el entorno global y los diferentes modelos
de internacionalización empresarial para gestionar la empresa desde el punto de vista internacional.
•23– Realizar un trabajo individual que deberá ser defendido ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto en el ámbito de la Ingeniería y Gestión Empresarial, en el que se sinteticen e integren las competencias
adquiridas en las enseñanzas.
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2. PLAN DE ESTUDIOS
2.1 Curso primero
Semestre 1
Asignatura

CRÉDITOS

Química

6 ECTS

Carácter:

Formación básica

Idioma:

Castellano

Asignatura

CRÉDITOS

Física I

6 ECTS

Carácter:

Formación básica

Idioma:

Castellano

Asignatura

CRÉDITOS

Empresa

6 ECTS

Carácter:

Formación básica

Idioma:

Castellano

Asignatura

CRÉDITOS

Cálculo

6 ECTS

Carácter:

Formación básica

Idioma:

Castellano

Asignatura

CRÉDITOS

Informática

6 ECTS

Carácter:

Formación básica

Idioma:

Inglés
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Semestre 2

Asignatura

CRÉDITOS

Física II

6 ECTS

Carácter:

Formación básica

Idioma:

Castellano

Asignatura

CRÉDITOS

Ecuaciones diferenciales
Carácter:

Formación básica

Idioma:

Castellano

Asignatura

4 ECTS

CRÉDITOS

Biología

6 ECTS

Carácter:

Formación básica

Idioma:

Castellano

Asignatura

CRÉDITOS

Álgebra

4 ECTS

Carácter:

Formación básica

Idioma:

Castellano

Asignatura

CRÉDITOS

Expresión Gráfica

4 ECTS

Carácter:

Formación básica

Idioma:

Inglés

Asignatura

CRÉDITOS

Economía

6 ECTS

Carácter:

Obligatoria

Idioma:

Castellano

GRADO IGE
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2.2 Curso segundo
Semestre 1
Asignatura

CRÉDITOS

Mecánica de fluidos

6 ECTS

Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Castellano

Asignatura

CRÉDITOS

Derecho de la empresa
Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Castellano

Asignatura

CRÉDITOS

Tecnologia eléctrica

4 ECTS

Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Castellano

Asignatura

CRÉDITOS

Estadística I

4 ECTS

Carácter:

Formación básica

Idioma:

Inglés

Asignatura

CRÉDITOS

Ciencia de Materiales

6 ECTS

Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Castellano

Asignatura

CRÉDITOS

Marketing

4 ECTS

Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Inglés
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Semestre 2

Asignatura

CRÉDITOS

Investigación operativa
Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Inglés

Asignatura

6 ECTS

CRÉDITOS

Cinemática y dinámica de máquinas
Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Castellano

Asignatura

4 ECTS

CRÉDITOS

Contabilidad

6 ECTS

Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Inglés

Asignatura

CRÉDITOS

Estadística II

6 ECTS

Carácter:

Formación básica

Idioma:

Inglés

Asignatura

CRÉDITOS

Estructuras

4 ECTS

Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Castellano

Asignatura

CRÉDITOS

Termodinámica

4 ECTS

Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Castellano
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2.3 Curso Tercero
Semestre 1
Asignatura

Créditos

Tecnología de máquinas
Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Castellano

Asignatura

Créditos

Finanzas

6 ECTS

Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Castellano

Asignatura

Créditos

Tecnología energética
Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Castellano

Asignatura

Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Inglés

Asignatura

6 ECTS

Créditos

Dirección de personas
Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Castellano

Asignatura

6 ECTS

Créditos

Necesidades del cliente
Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Inglés

GRADO IGE

4 ECTS
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Diseño de la cadena de suministro
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Semestre 2

Asignatura

Créditos

Costes y control de gestión
Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Inglés

Asignatura

6 ECTS

Créditos

Gestión de la cadena de suministro
Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Inglés

Asignatura

6 ECTS

Créditos

Creatividad y desarrollo de nuevos productos y servicios
Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Inglés

Asignatura

6 ECTS

Créditos

Sistemas de información
Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Inglés

Asignatura

4 ECTS

Créditos

Instalaciones

4 ECTS

Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Castellano

Asignatura

Créditos

Tecnologías de automatización
Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Castellano

4 ECTS
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2.4 Curso cuarto
Semestre 1
Asignatura

Créditos

Fiscalidad de la empresa
Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Castellano

Asignatura

Créditos

Gestión de proyectos

6 ECTS

Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Inglés

Asignatura

Créditos

Excelencia operacional
Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Inglés

Asignatura

4 ECTS

Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Inglés

Asignatura

Créditos

Emprendimiento ética y valores
Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Inglés

Asignatura

4 ECTS

Créditos

Digital Business

6 ECTS

Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Inglés

GRADO IGE
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Créditos

Direccion de ventas
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Semestre 2

Asignatura

Créditos

Trabajo Fin de Grado

12 ECTS

Carácter:

Troncal

Idioma:

Castellano

Asignatura

Créditos

Dirección estratégica

6 ECTS

Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Inglés

Asignatura

Créditos

Gestión de la innovación
Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Castellano

Asignatura

6 ECTS

Créditos

Entorno y mercados globales
Carácter:

Obligatorio

Idioma:

Inglés

6 ECTS

GRADO IGE
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3. Admisión y matrícula
3.1 PERFIL DE INGRESO
Este Grado va dirigido a los jóvenes emprendedores con
vocación empresarial que deseen recibir una formación
dirigida a liderar la creación de las nuevas empresas
del futuro. Buscamos personas responsables y comprometidas, con una alta capacidad de trabajo e iniciativa,
motivados por el trabajo en equipo, capaces de trabajar
en entornos donde se busca la solución de problemas y
la toma de decisiones. Personas que quieran poner en
marcha su propio proyecto empresarial y/o desarrollar
nuevas líneas de negocio dentro de las empresas actuales.
3.2 REQUISITOS DE ACCESO
Podrán acceder al Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial, quienes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:
• Superar las pruebas de acceso correspondientes
(PAU Bachillerato, PAU Mayores de 25 años, PAU Mayores de 45 años o Selectivo del bachillerato extranjero no comunitario homologado con las correspondientes PAU superadas).
• Obtener la acreditación de acceso (Mayores de 40
años, bachillerato de sistemas educativos de la UE,
con credencial de acceso expedida por la UNED).
• Tener la titulación necesaria para el acceso (Ciclos
Formativos o titulación universitaria).
• Bachilleratos comunitarios y de otros países con
convenio, con credencial de acceso expedida por la
UNED.
Además, los potenciales alumnos deberán superar un
proceso de admisión que se basa en las aptitudes y
actitudes del candidato.
3.3 PASOS A SEGUIR
Paso 1: Cumplimenta nuestro formulario de inscripción
on-line.
El primer paso para empezar el proceso de admisión es
cumplimentar detalladamente el Formulario de Inscripción Online, que estará disponible durante todo el año.
A partir de este momento, nos pondremos en contacto
contigo para que completes toda la información necesaria para analizar tu candidatura.

Accederás, a través de un correo electrónico, a nuestra
plataforma online, en la que necesitarás subir los siguientes documentos:
•Foto carnet (formato jpg, gnp) *
•Expediente académico* (1º Bachiller y las notas de 2º
de las que dispongas o notas del Ciclo Formativo Superior del que provengas)
•Tarjeta notas PAU (si la tienes)
•Fotocopia de otros títulos, como idiomas, que puedas y quieras aportar.
Los documentos marcados con asterisco serán obligatorios para finalizar la inscripción.
Paso 2: Realiza las pruebas de acceso y presenta la documentación para la admisión.
Los objetivos formativos del Centro Universitario EDEM
y el número limitado de plazas implican la realización de
un proceso de admisión que se basa en las aptitudes y
actitudes del candidato y el potencial que pueda desarrollar durante los cuatro años del Grado.
Las pruebas de acceso se estructuran en las siguientes
fases:
• Fase presencial (eliminatoria).
o Dinámica de grupo.
o Entrevista personal.
• Fase no presencial.
o Test online
o Vídeo, de máximo un minuto de duración contándonos por qué eres el candidato ideal para cursar
uno de nuestros grados. Podrás enviarlo a través
de un formulario que te facilitaremos desde Admisiones. Las instrucciones son:
- Formato: MP4 (en la mayoría de los casos será
este el formato que tendrás predeterminado en
tu dispositivo).
- Forma y contenido: total libertad, nos encantaría que fueses original y creativo. .
o Carta de Motivación en formato Word de estilo libre
que has de enviar a través de un formulario que te
facilitaremos desde Admisiones.
Si el candidato supera, se le comunicará por parte del
Centro Universitario EDEM la admisión en el Grado en
el próximo curso académico. La admisión quedará con-
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dicionada a la superación de las Pruebas de Acceso a la
Universidad o equivalentes.
Paso 3: Presenta la Solicitud de Preinscripción de Estudios Universitarios
Una vez superadas las Pruebas de Acceso a la Universidad o equivalentes y previamente a cumplimentar la
matrícula del Grado en el Centro Universitario EDEM,
debes realizar la Solicitud de Preinscripción de Estudios
Universitarios.
Las universidades públicas valencianas y sus centros
adscritos hacen la preinscripción conjuntamente, por
ello, cada estudiante solo puede presentar una única
preinscripción en el distrito universitario valenciano.
Procedimiento:
Los estudiantes deben realizar la solicitud vía internet,
mediante el formulario que se encuentra en la página
web de la Conselleria d’Educació www.preinscripcion.
gva.es Esta conexión podrás realizarla desde cualquier ordenador que tenga acceso a Internet.
IMPORTANTE: La preinscripción se habrá realizado correctamente cuando envíes toda la documentación correspondiente a EDEM, dentro del plazo establecido.
Paso 4: Formaliza la matricula
• La matrícula es el procedimiento formal y necesario
para poder cursar los estudios universitarios y se realiza a través de la secretaría del Centro Universitario
EDEM.
• Para la formalización de la matrícula, desde el Centro Universitario EDEM se solicitará al alumnado toda
la información de cara a realizar las gestiones ante la
universidad correspondiente. Se considerará que el
estudiante da su conformidad cuando nos facilita la
documentación requerida.
• La matrícula es efectiva y definitiva en el momento
en que se produce el pago de la matrícula inicial (primera cuota matrícula).
• El régimen de dedicación será de tiempo completo,
es decir, el alumno se matriculará, como mínimo, de
60 créditos por curso académico.
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4. COSTE DEL GRADO

4. Coste del Grado
El coste anual del grado será de 7.400€, estructurados
de la siguiente manera:
• 650€/año en concepto de reserva de
plaza/matrícula.
• 6.750€/año distribuidos en 10 mensualidades
de 675€.
El alumno realizará prácticas en empresa (generalmente
remuneradas) todos los cursos, desde 1º a 4º, y con esta
remuneración podrá recuperar parte de la matrícula del
grado.
En el caso de matricularse por segunda vez en una asignatura, el coste de la misma se incrementará en un 30%
del precio privado.
Exenciones y bonificaciones
• Matrícula de honor en 2º de bachillerato/premio extraordinario de bachillerato.
Los alumnos con matrícula de honor en la evaluación
global de segundo curso de bachillerato o con premio
extraordinario en bachillerato tendrán, durante el primer
año y por una sola vez, exención total del pago de las
tasas de matrícula del precio público.
En cualquier caso, consulta aquí todas las ayudas económicas que como Fundación, ponemos a tu disposición.

– Categoría general: bonificación del 50% del precio
público.
• Víctimas del terrorismo.
Los alumnos que hayan sido víctimas de bandas armadas
o elementos terroristas, tendrán derecho a exención total
del pago de las tasas del precio público. Se pueden acoger a esta exención el cónyuge no separado legalmente
o hijos de la víctima.
• Víctimas de violencia de género.
Los alumnos que hayan sido víctimas de actos de violencia de género, así como los hijos e hijas a su cargo menores de 25 años, tendrán exención total del pago de las
tasas del precio público.
• Discapacidad.
Los alumnos afectados por una discapacidad con un grado igual o superior al 33%, tendrán derecho a exención
total del pago de las tasas de precio público de matrícula.

• Familia Numerosa.
Los alumnos miembros de familia numerosa accederán a
los siguientes beneficios fiscales:
– Familia numerosa especial: exención total del pago
de las tasas del precio público.
– Familia numerosa general: bonificación del 50% del
precio público.
• Familia Monoparental
Los alumnos miembros de familia monoparental accederán a los siguientes beneficios fiscales:
– Categoría especial: exención total del pago de las
tasas de precio público.
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