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Boletín de Noticias 11-11-2014 

Datos de matriculación de la UVA correspondientes al presente 

curso 2014/2015 
 

El número total de alumnos matriculados en los distintos campus de la 
Universidad de Valladolid (Valladolid, Palencia, Soria y Segovia) 

experimenta una bajada cercana al 8% respecto al curso anterior.  

Con 2.500, la Escuela de Ingenierías Industriales (EII) es el 
centro de la UVA con más alumnos matriculados en el curso 

2014/2015.  

El 91,32% de los alumnos de la EII cursan estudios de Grado.  

  

Los estudiantes de másteres de la EII se decantan por la 

especialización frente al master que abunda en la formación 
generalista.  

Los ingenieros ya titulados que amplían su formación mediante 

estudios de Master en la EII lo hacen preferentemente en cursos 
orientados a la especialización académica o profesional. De esta 

manera, de los 217 matriculados en másteres oficiales de la EII el 
75% cursa títulos especializados frente al 25% (54 alumnos) 

que cursan el Master de Ingeniería Industrial, un curso que 
abunda en la formación generalista y que es el que otorga las 

atribuciones de ingeniero industrial (la mal llamado "ingeniero 
superior").  

Los estudiantes del Master de Ingeniería Industrial representan 
únicamente el 5% del total de alumnos de la EII.  

Como ya informábamos en anteriores comunicaciones (ver Boletín de 

11-6-2014) el Grado es la titulación de referencia profesional y 
en el resto del mundo solo existe la profesión de Ingeniero, a la cual se 

http://www.copitiva.es/docs/boletines/2014/Boletin_COPITIVA_2014-06-11%20-%20Masteres%20Ingenieria%20de%20la%20UVA.pdf
http://www.copitiva.es/docs/boletines/2014/Boletin_COPITIVA_2014-06-11%20-%20Masteres%20Ingenieria%20de%20la%20UVA.pdf


accede en todos los países a través de la titulación de Grado (Bachelor 

o equivalente), que es la única titulación exigida para poder 
ejercer la profesión de ingeniero en el resto del mundo.  

Más información datos UVA.  
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