
DIFERENCIAS ENTRE GRADOS 

Estudios de INGENIERÍA INFORMÁTICA 

y 

Estudios de INGENIERÍA INDUSTRIAL 



o Estudios de Ingeniería Informática: 
o Grado en Ingeniería Informática. 

Escuela Superior de 
Ingeniería y Tecnología 

o Estudios de Ingeniería Industrial: 
o Grado en Ing. Electrónica Industrial y Automática. 
o Grado en Ingeniería Mecánica. 
o Grado en Ingeniería Química Industrial. 



Estudios Oficiales de Grado 
(Estudios de Ingeniería Informática) 

 

 

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 
Profesional capaz de aplicar y desarrollar las herramientas adecuadas para el tratamiento 
automatizado de la información en base a los conocimientos en las áreas tales como: 
sistemas de información, computación, tecnologías de la información, ingeniería del 
software, e ingeniería de computadores. 
 

Perfiles profesionales 
 

-Dirección de departamentos de informática y de desarrollo 
-Dirección y organización de proyectos informáticos y centros de proceso de datos 
-Análisis y diseño de sistemas informáticos 
-Selección, evaluación y mantenimiento de infraestructuras informáticas 
-Técnico de sistemas, bases de datos y comunicaciones, técnicos comerciales 
-Consultoría técnica y auditoría informática 
-Aplicación de la inteligencia artificial y nuevas tecnologías 
-Diseño y optimización de métodos y medios de comunicación con el computador y los 
usuarios 
-Formación y docencia en el ámbito de las TIC 



Estudios Oficiales de Grado 
(Estudios de Ingeniería Informática) 

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA INGENIERÍA INFORMÁTICA COMO PROFESIÓN: 

Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Canarias 

https://coitic.es/ 

https://coitic.es/la-ingenieria-informatica/ 
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Estudios Oficiales de Grado 
(Estudios de Ingeniería Industrial) 

 

 

GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 

GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 

GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA INDUSTRIAL 
 

Todas estas titulaciones habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Técnico Industrial, (Orden CIN/351/2009), cada uno en la especialidad 
correspondiente. 
 

Perfiles profesionales 

– Redacción y desarrollo de proyectos técnicos, peritaciones e informes.   

– Dirección y coordinación de las actividades de producción, operación y 
mantenimiento. 

– Gestión, dirección, comercialización y marketing. 

– Enseñanza, formación e I+D+i. 

– Calidad, medioambiente y prevención de riesgos laborales. 



 

Estudios Oficiales de Grado 

(Estudios de Ingeniería Industrial) 
 

 

Grado en Ingeniería Electrónica Industrial  

y Automática 

 

Este grado capacita para llevar a cabo numerosas actividades profesionales como: 

 Desarrollar sistemas de control y automatización industrial, sistemas 

robotizados e instrumentos electrónicos analógicos, digitales y de potencia. 

 Diseñar y programar equipos utilizados en instalaciones (eléctricas, de 

climatización, de fluidos, seguridad...). 

 Modelar y simular sistemas. 

 Mantener procesos e instalaciones industriales. 



 

Estudios Oficiales de Grado 
(Estudios de Ingeniería Industrial) 

 

 

Grado en Ingeniería Mecánica 

 

El interés del título de Graduado/a en Ingeniería Mecánica viene determinado 

por la existencia de demanda de profesionales con capacidad para: 

 Análisis, diseño y ensayo de máquinas, motores y sistemas mecánicos. 

 Proyecto y cálculo de estructuras, construcciones e instalaciones 

industriales o el desarrollo de sistemas robotizados. 

 Ser responsable de estructuras y construcciones industriales, diseñar y 

mantener máquinas e instalaciones industriales, así como organizar y 

gestionar la producción.  

 Dirigir y desarrollar proyectos que tengan por objeto la construcción y la 

explotación de estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas y 

procesos de fabricación. 



Estudios Oficiales de Grado 
(Estudios de Ingeniería Industrial) 

 

 

Grado en Ingeniería Química Industrial 
 

Las actividades de los ingenieros químicos industriales comprenden: 

 Instalaciones energéticas, instalaciones y plantas industriales de proceso: 
construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, 
instalación, montaje o explotación. 

 Sistemas de control y gestión ambiental. 

Inserción laboral: industria química, industria farmacéutica, plásticos, textil, 

energético, agroalimentación, medioambiental, biotecnológico, enseñanza 

universitaria y preuniversitaria, y administración pública. 

Funciones: realización de proyectos y diseño de equipos, fabricación, 

mantenimiento, control de calidad, investigación y desarrollo, marketing y 

dirección comercial, prevención en medio ambiente y riesgos laborales…  

 

 



Estudios Oficiales de Grado 
(Estudios de Ingeniería Industrial) 

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA INGENIERÍA TÉCNICO INDUSTRIAL COMO 

PROFESIÓN: 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de S/C de Tenerife  

http://www.coititf.es/ 
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