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NUEVO CURSO 2016-2017 DEL GRADO EN INGENIERÍA 

EN RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS. 

ADAPTACIÓN AL GRADO. 
 

Como conocemos todos, la llegada de septiembre anuncia el comienzo de un nuevo 
curso lectivo en el que se puede elegir la realización de un master, nuevas titulaciones, etc., con 
la intención de mejorar nuestras condiciones académicas y obtener mayores posibilidades en la 
búsqueda de empleo frente un mercado laboral en precario. Los estudios que mayor interés 
suscitan entre los colegiados, son los relativos al Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y 
Mineros. 

Esta nueva titulación es el resultado de la homogeneización de las diferentes titulaciones 
de ingeniería existentes en Europa para una determinada profesión y lleva vigente varios años. 
Dicho cambio conlleva una serie de modificaciones en la terminología que todos conocíamos, 
como son los “reconocimientos de créditos”, que se pueden resumir como una “convalidación 
de asignaturas”. Lo mismo sucede con las antiguas “especialidades” de las ingenierías que son 
denominadas actualmente “menciones”. También aparece el “Trabajo Fin de Grado” (TFG) que 
se corresponde con el “Proyecto Fin de Carrera”. 

Aunque es bien conocida por todos la existencia de las adaptaciones al “Grado en 
Ingeniería” desde las “Ingenierías Técnicas” actuales, hay muchos profesionales que 
desconocen si pueden acceder a dichos estudios y lo más importante, como hacerlo. Pues bien, 
esa es la intención de este texto, mostrar el proceso de acceso, y ayudar a la elección entre las 
diferentes modalidades de la adaptación al Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y 
Mineros. 

 

1. MODALIDADES DE LA ADAPTACIÓN AL GRADO EN LA EPSB. 

La Escuela Politécnica Superior de Belmez, por su proximidad espacial y la relación 
que le une con los Ingenieros Técnicos de Minas en Córdoba, es la más indicada para 
proporcionarnos la información relativa a las adaptaciones, y de ella procede todo lo que aquí se 
expone. 

En dicho centro coexisten dos modalidades de la Adaptación al Grado en Ingeniería en 
Recursos Energéticos y Mineros. La “Matrícula a Grado Normal”, en el que se cursan las 
asignaturas no reconocidas, como cualquier otro estudio que se desee realizar, en el que se 
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pedirán los reconocimientos de todas las asignaturas comunes con nuestra Ingeniería, para ello 
existen unas tablas en la página web de la EPSB (http://www.uco.es/politecnica-
belmez/index.html). Por otro lado también está el “Itinerario Curricular Concreto” que 
dispone de una serie de ventajas respecto a la “Matrícula a Grado Normal” para los titulados 
con experiencia, pero también de algunos inconvenientes. 

2. MODO EN EL QUE SE DEBE ACCEDER A LOS ESTUDIOS DE 

GRADO NORMAL E ITINERARIO CURRICULAR CONCRETO EN LA 

UCO. 

Actualmente, antes de acceder al proceso de matrícula se debe proceder realizando una 
preinscripción en el “Distrito Único Andaluz”, una vez en la página, en el menú de cabecera se 
entrará por “Acceso a Grados” o “Acceso a Itinerarios Curriculares Concretos” dependiendo del  
itinerario elegido (http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/). Una 
vez aceptada la inscripción se pasa al proceso de matrícula. 

Se debe presentar el título de Ingeniero Técnico de Minas, o resguardo de haber 
abonado los derechos de expedición del título. Además se debe presentar certificado del 
expediente académico en el que conste la nota media. 

Otra condición indispensable para la obtención del título de Grado en Ingeniería 
consiste en la acreditación de un nivel B1 en una lengua extranjera, aunque para cursar la 
titulación no es necesario cumplir con dicho requisito. 

Durante la matrícula se puede solicitar el reconocimiento de créditos por los estudios ya 
cursados y que tengan competencias similares. 

El calendario para el “Itinerario Curricular Concreto” dispone de dos plazos que se 
pueden consultar en “Acceso a Itinerarios Curriculares Concretos/Itinerarios actualmente 
disponibles/Universidad de Córdoba/Tabla EPSB”, aunque también se muestran a continuación: 

http://www.uco.es/politecnica-belmez/index.html
http://www.uco.es/politecnica-belmez/index.html
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/sguit/


  
 
 
 

Pza. Sta. Bárbara, 26-2º     
  14200    Peñarroya-Pueblonuevo   (CÓRDOBA) 

Tfno: 957560695     
  colegio@comincor.com      www.comincor.com 

  
  

  

  

 
 
 
 

COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS 
TÉCNICOS Y GRADOS EN MINAS 
 Y ENERGÍA DE LA PROVINCIA  

DE CÓRDOBA 
 

 

 
Los plazos para la preinscripción de la “Matrícula a Grado Normal” se deben 

consultar en el Distrito Único Andaluz en “Acceso a Grados/Titulados 
Universitarios/Procedimiento”, y se puede llevar a cabo siguiendo los mismos pasos descritos 
en esta localización. 

En la página web de la EPSB existe un apartado en el que se puede consultar 
información relativa a la adaptación al grado mediante el “Itinerario Curricular Concreto” 
(http://www.uco.es/politecnica-belmez/principal/adaptacion/index.html). Para acceder a este 
itinerario se debe disponer del título de Ingeniero Técnico de Minas en Explotación de Minas, 
de Ingeniero Técnico de Minas en Instalaciones Electromecánicas y Mineras, o de Ingeniero 
Técnico de Minas en Energías, Combustibles y Explosivos.  

http://www.uco.es/politecnica-belmez/principal/adaptacion/index.html
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También se puede consultar la información relativa a la “Matrícula a Grado Normal” 
mediante la descarga del documento “Verifica” del plan de estudios en “Información General” 
(http://www.uco.es/politecnica-belmez/giminas/index.html). 

 

3. SIMILITUDES Y DIFERENCIAS ENTRE “MATRICULA A GRADO 

NORMAL” E “ITINERARIO CURRICULAR CONCRETO”. 

Aunque se puede explicar cada itinerario por separado los diferentes puntos a tratar 
pueden generar confusión a la hora de decidir cuál es el más adecuado. Ello nos lleva a un 
análisis comparativo de cada punto que, desde nuestro punto de vista, resultará más útil para la 
toma de decisiones.  

Como se explicó en el primer punto de este texto, el “Matrícula a Grado Normal” 
permite acceder al Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros, como si se tratara 
de cualquier otro estudio universitario, cursando las asignaturas que no sean compatibles con la 
anterior titulación y pidiendo el reconocimiento de las que sí lo sean, al finalizar dicho proceso 
formativo se obtienen dos menciones; la de “Explotación de Minas”, y la de “Recursos 
Energéticos, Combustibles y Explosivos”. En el caso del “Itinerario Curricular Concreto” se 
accede como un profesional titulado con estudios compatibles con el actual Grado y experiencia 
profesional. En este caso, al finalizar dichos estudios, sólo se obtendrá la mención que se había 
cursado en la Ingeniería Técnica. 

Aunque lo anterior pudiera parecer una nimiedad semántica introduce una serie de 
ventajas debido a que el “Itinerario Curricular Concreto” se ha concebido como una 
herramienta adaptada al Ingeniero Técnico de Minas que ya tiene experiencia laboral y no puede 
permitirse asistir a clase diariamente. 

Como primera gran ventaja del “Itinerario Curricular Concreto” respecto al 
“Matrícula a Grado Normal”, se postula en los reconocimientos de los créditos de las 
asignaturas que no se van a cursar. Para el “Itinerario Curricular Concreto” dicho proceso se 
lleva a cabo por la comisión de reconocimientos de la EPSB y se reconocen en bloque 
ajustándose a la titulación, mientras que en el itinerario normal se reconoce asignatura por 
asignatura y lo realiza el profesor de la misma. En el primer caso el reconocimiento no tiene 
ningún coste, en el “Itinerario normal” hay que pagar el 30% del coste del crédito. 

El número de créditos a cursar para obtener el Grado en el “Itinerario Curricular 
Concreto” son treinta y seis (36) y un Trabajo Fin de Grado de dieciocho (18) créditos, mientras 
que en el “Itinerario normal” se deben cursar cuarenta y ocho (48) créditos y un Trabajo Fin de 
Grado de dieciocho (18) créditos. Pero también es justo mencionar que estos datos del 
“Itinerario normal” se corresponden con la doble mención en Explotación de Minas y Recursos 
Energéticos, Combustibles y Explosivos, mientras que en el “Itinerario Curricular Concreto” 
sólo se obtiene una mención, la correspondiente a la titulación de acceso. 

http://www.uco.es/politecnica-belmez/giminas/index.html
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En cuanto a los créditos de las asignaturas a cursar también se puede pedir el 
reconocimiento de las asignaturas por experiencia profesional, pero esta vez será el profesor 
quien decida si reconoce los créditos, en caso positivo sólo se abonará el 30% del importe de los 
créditos reconocidos. Por cada año de experiencia profesional se reconocen seis (6) créditos, y 
con cinco años de experiencia se reconocen los treinta y seis (36) créditos del “Itinerario 
Curricular Concreto”. 

En el caso de que la asignatura deba ser cursada, las condiciones laborales particulares 
del alumno pueden hacer que, en lugar de asistir a clase y someterse a examen, el profesor 
estime que la realización de un trabajo sobre la temática de la asignatura sea suficiente para 
superarla. Lo que coincide con la filosofía de estas titulaciones que pretende que el alumno se 
relacione de una forma más práctica con la profesión realizando trabajos que le lleven a 
investigar y profundizar sobre el estado actual de la tecnología afianzando los conocimientos de 
una forma menos puntual que un examen. 

El Trabajo Fin de Grado es siempre cursado y debe corresponderse con una temática 
incluida en la titulación a obtener, y en el caso de la doble mención debe contener nueve (9) 
créditos relativos a cada una de las menciones. Las temáticas del TFG pueden ser de las 
publicadas por parte de los departamentos de la EPSB, o acordadas con el profesor. En el 
segundo caso se debe aprobar por Junta de Centro. Las normas de presentación y plazos se 
pueden consultar en la página de la EPSB (http://www.uco.es/politecnica-
belmez/gdoble/trabajo-grado/index.html). En el caso de que el Proyecto Fin de Carrera de la 
Ingeniería Técnica esté relacionado con la temática de la mención a obtener se puede actualizar 
y mejorar para presentarlo como TFG. 

Una vez que se han aprobado las asignaturas y el TFG se ha terminado el Grado en 
Ingeniería en Recursos Energéticos y Mineros, con una o dos menciones según la opción 
elegida, pero aún no se podrá solicitar el título, puesto que se debe acreditar un nivel B1 en 
lengua extranjera. Se menciona dicha circunstancia de nuevo para darle importancia a esta parte 
del proceso de obtención del título que puede pasar desapercibida. Como queda patente, si antes 
para cursar el Grado no era necesaria, ahora para obtener el título es parte indispensable. 

 

4. RAZONES PARA OBTENER EL GRADO EN INGENIERÍA EN 

RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS. 

Aunque el “Marco Español de Cualificación para las Enseñanzas Superiores” (MECES) 
ha reconocido a los Ingenieros Técnicos con una preparación que les permite equipararse 
laboralmente a un Grado en Ingeniería en España, no se debe confundir con la obtención del 
título. 

http://www.uco.es/politecnica-belmez/gdoble/trabajo-grado/index.html
http://www.uco.es/politecnica-belmez/gdoble/trabajo-grado/index.html
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De hecho, cuando cualquier administración exija el título de Grado en Ingeniería en 
Recursos Energéticos y Mineros, sólo quien disponga de dicho título podrá acceder a dicha 
posición, servicio, oposición, etc. 

En el caso de trabajar en el extranjero la titulación de preferencia es la de Grado en 
Ingeniería con un mayor grado de reconocimiento. 

También se debe mencionar que varias consultas realizadas por Colegios Profesionales 
a la Seguridad Social sobre el grupo de cotización en el que se deben incluir los Graduados en 
Ingeniería se manifiestan oficialmente por el grupo de cotización uno (1) en el que se incluyen 
Ingenieros y Licenciados. 
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