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La EPS de Algeciras celebra a lo largo del curso dos jornadas 
de puertas abiertas (noviembre y febrero). 

En estas jornadas se hacen visitas guiadas de nuestras 
instalaciones (aulas, talleres, laboratorios). Una jornada 
pensada para que puedas conocer el apasionante mundo 
de la ingeniería. Con la posibilidad de participar en talleres o 
sesiones prácticas.
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ACTIVIDADES

VISITA A INSTITUTOS

La EPS de Algeciras presta un servicio de orientación a los 
centros de enseñanza que lo soliciten para promover la oferta 
de estudios de la EPS de Algeciras. 

En estas visitas, profesores de la EPS de Algeciras dan 
información sobre los títulos que se impartan en nuestra 
escuela y resuelven las dudas que puedan surgir sobre el 
acceso y la Universidad.

OFERTA DE TÍTULOS:

GRADOS:

•	 GRADO	EN	INGENIERÍA	EN	TECNOLOGIA	INDUSTRIALES:
-	ELECTRICIDAD
-	ELECTRÓNICA	INDUSTRIAL
-	MECÁNICA
-	QUÍMICA	INDUSTRIAL

•	 GRADO	EN	INGENIERIA	CIVIL:
-	CONSTRUCCIONES	CIVILES.
-	HIDRÓLOGIA.
-	TRANSPORTE	Y	SERVICIOS	URBANOS.

•	 GRADO	EN	INGENIERIA	ELÉCTRICA.

•	 GRADO	EN	INGENIERIA	EN	ELECTRóNICA	INDUSTRIAL.

•	 GRADO	EN	INGENIERIA	MECÁNICA.

MÁSTERES:

•	 MÁSTER	EN	INGENIERÍA	INDUSTRIAL..

•	 MÁSTER	EN	INGENIERÍA	DE	CAMINOS,	CANALES	Y	PUERTOS.

•	 MÁSTER	EN	PREVENCIÓN	DE	RIESGOS	LABORALES.

•	 MÁSTER	EN	ENERGÍAS	RENOVABLES	Y	EFICIENCIA	

ENERGÉTICA.

DOCTORADO:

•	 PROGRAMA	DE	DOCTORADO	EN	ENERGÍA	ENERGÉTICA	

Y	SOSTENIBLE.

Conjunto de actividades destinadas a la orientación 
y al apoyo del alumno pre-universitario.



GRADO EN INGENIERÍA CIVIL, GIC. (240 ECTS)
ATRIBUCIONES PROFESIONALES

1º 2º 3º 4º

60 ectS 60 ectS 60 ectS

60 ectS
-conSt.civileS.
- hidrólogÍa.

- tranSP. y Serv. urb

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA INDUSTRIAL, 
GITI. (240 ECTS)

1º 2º 3º 4º

60 ectS 60 ectS 60 ectS 60 ectS
eSPecialidadeS

GRADOS ESPECIALISTAS (240 ECTS) GITI. (240 ECTS)
ATRIBUCIONES PROFESIONALES DE LA RAMA

1º 2º 3º 4º

60 ectS 60 ectS

GIE
60 ectS

60 ectS
intenSiFicacioneS

GIEI
60 ectS

60 ectS
intenSiFicacioneS

GIM
60 ectS

60 ectS
intenSiFicacioneS

GIE: grado en ingenierÍa elÉtrica.
GIEI: grado en ingenierÍa en elÉctrónica induStrial.
GIE: grado en ingenierÍa mecánica. 

MÁSTER EN INGENIERÍA DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS, MICCP (120 ECTS). 

ATRIBUCIONES PROFESIONALES

1º 2º

60 ectS 60 ectS

MASTER DE INGENIERÍA INDUSTRIAL, MII (120 ECTS).
ATRIBUCIONES PROFESIONALES

1º 2º

60 ectS 60 ectS
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MÁSTER (60 ECTS)

1º

máSter en energÍa renovable 
y eFiciencia energÉtica, MEREE

máSter en Prevención de 
rieSgoS laborableS, MPRL

            SALIDAS PROFESIONALES

Producción y deSarrollo de ProyectoS y conStruccioneS civileS (carreteraS, PuenteS, PreSaS, túneleS...) 
dirección de organización induStrial, acceSo a cuerPoS tÉcnicoS de laS adminiStración, eJecución y dirección de obraS, calidad,

 inveStigación, Sector elÉctrico, quÍmico, electrónico, metalúrgico, autónomo, energÍaS renovableS.

Acceso  directo

Acceso  directo

ACCESO

bachillerato
grado SuPerior 

(cicloS FormativoS)
mayoreS de 25 mayoreS de 40

alumnoS 
eXtranJeroS

traSladoS

La EPS de Algeciras ofrece  charlas  y prácticas 
multidisciplinares  dirigidas al alumnado de Bachillerato y Ciclos 
formativos y alumnos de 3º y 4º ESO, impartidas por profesores 
universitarios. Su objetivo es enriquecer el conocimiento en 
diversas materias, despertando el interés del alumnado en temas 
aplicados a la vida cotidiana.

Las Clases Aplicadas tienen una duración máxima de 1 hora y se 
imparten en el centro que lo solicite o en la EPS de Algeciras. Las 
Prácticas Aplicadas tienen una duración máxima de 2 horas y se 
imparten en los talleres y laboratorio de la EPS de Algeciras.

CLASES Y PRÁCTICAS APLICADAS

Las jornadas son una oportunidad única para que el alumnado 
conozca de forma muy detallada la oferta de Grados de nuestra 
Universidad. 

También se les proporciona información e indicaciones de cara a 
las Pruebas de Acceso a la Universidad y sobre las particularidades 
del sistema de Preinscripción y Matrícula en el ámbito universitario, 
a las que tendrán que enfrentarse.

Además, los asistentes a las Jornadas podrán visitar un conjunto 
de quince estands, atendidos por personal de cada uno de 
los centros universitarios, en los que se les aclaran dudas y se 
resuelven cuestiones sobre los posibles estudios, facilitándoles 
documentación de interés (planes de estudios, trípticos con 
información general sobre los grados, etc.) e informando y 
orientando sobre las competencias, habilidades y conocimientos 
que pueden adquirir al cursar los estudios de grados junto a las 
salidas profesionales de los mismos.

JORNADAS DE ORIENTACIÓN UNIVERSITARIA

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN LA ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALGECIRAS

"ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALGECIRAS. 
ORIENTANDO A LOS INGENIEROS DE MAÑANA"


