
 
 

 
 

¿Por qué elegir la EPS para estudiar un grado? 

Porque el tamaño de nuestro centro permite una relación más estrecha con nuestros alumnos 

y nos hace más sensibles a sus necesidades.  

Porque según el ranking de la fundación BBVA IVIE, los grados de ingeniería de la EPS se 

encuentran entre los mejores del país. Por las dobles titulaciones a nivel internacional  

Por las metodologías proactivas empleadas para mejorar la formación de los estudiantes.  

Por la calidad de la enseñanza, avalada por las acreditaciones internacionales conseguidas.  

Por la alta empleabilidad de sus titulaciones. 

¿Seremos muchos en clase?  

Depende de las titulaciones. El número de alumnos en los grupos grandes no excede de 60, en 

los grupos medios, entre 25 y 35. En cuanto a los grupos de laboratorio, pueden estar allí 

alrededor de 10 personas. 

¿Tendré un tutor en la EPS?  

En la EPS cada estudiante tiene un tutor/a asignado, al que se puede dirigir ante cualquier 

cuestión relacionada con sus estudios. El tutor ofrecerá el apoyo al estudiante en su proceso de 

formación integral durante los años de estancia en la UdL. 

¿Podré hacer prácticas en empresas?  

Si estás matriculado en la EPS, tienes dos posibilidades para adquirir experiencia en una 

empresa: las Prácticas Tuteladas en Empresa, que se configuran como una actividad académica 

integrada en el Plan de Estudios y tienen carácter obligatorio y las prácticas extracurriculares, 

que el estudiante puede realizar, con carácter voluntario.  

Si te interesa hacer prácticas en empresas del extranjero, podrás hacerlas a través de IAESTE, 

una organización de estudiantes que se encarga de tramitar prácticas remuneradas en empresas 

o instituciones de otros países y que tiene implantada una subdelegación a la EPS. 

¿Puedo hacer el trabajo de fin de grado en una empresa?  

Realizarás el trabajo de Fin de Grado con tutorización y evaluación continua. Existe la posibilidad 

de realizar los TFG en el marco de la empresa. 



 
 

 
 

¿Qué es la Formación Dual? ¿Qué puedo estudiar en modalidad dual? 

 La Formación Dual es una modalidad de formación que alterna la formación recibida en la 

Universidad con la formación recibida en un entorno profesional. Al estudiante se le ofrece un 

contrato laboral remunerado y el reconocimiento de créditos realizados en la empresa.  

En la EPS se pueden cursar en Formación Dual en los estudios del grado en Arquitectura Técnica 

y Edificación, grado en Técnicas de Interacción Digital y de Computación y en los másteres de 

Informática e Industriales. 

¿Puedo realizar parte de mis estudios en otra Universidad?  

El Programa de movilidad de la Universidad de Lleida permite a los estudiantes de la EPS realizar 

una estancia académica en alguna universidad extranjera y el posterior reconocimiento de los 

estudios cursados en esta universidad. 

¿He estudiado un CFGS; la EPS me convalidará ECTS?  

Si, se establecen una serie de convalidaciones con correspondencia entre las titulaciones de la 

UdL y los CFGS. 

¿Puedo matricularme del número de créditos que quiera?  

No, los estudiantes de nuevo ingreso a través del proceso de preinscripción que se matriculen 

por primera vez al primer curso deben matricularse de los siguientes créditos:  

 Estudiantes a tiempo completo: mínimo 60 créditos (*)  

 Estudiantes a tiempo parcial: mínimo 12 créditos  

 Estudiantes de un itinerario curricular conjunto de dos grados (doble titulación): todo el 

primer curso  

(*) Los estudiantes a tiempo completo que convaliden créditos de Ciclos Formativos de Grado 

Superior o que reconozcan créditos no están obligados a matricularse el mínimo de 60 créditos, 

pero sí deberán matricularse todos los créditos de primer curso que no hayan convalidado o 

reconocido. 

 

 



 
 

 
 

¿Tengo alguna reducción / bonificación / beca sobre el precio de los 

estudios?  

Sí, hay situaciones personales que implican reducciones y bonificaciones en el precio de la 

matrícula y que tienes que acreditar debidamente de acuerdo con la normativa aplicable.  

Además, la UdL y el EPS ofrecen también una serie de ayudas propias como por ejemplo Ayudas 

de promoción a la Excelencia a los Masters EPS, Becas salario, becas para situaciones socio-

económicas graves, Ayudas para la vivienda y el desplazamiento, Ayudas para la formación y 

acreditación de una tercera lengua, Ayudas para estudiantes con necesidades especiales, ... 

¿En qué lengua se hacen las clases en la EPS?  

Básicamente en la EPS se pueden hacer las clases en catalán, en castellano y en inglés. No 

obstante, en el marco del proceso de internacionalización de nuestros estudios, la EPS 

contempla en cada uno de los grados una serie de ECTS obligatorios en inglés. 

¿Para estudiar en la EPS, es obligatorio poseer el nivel B2 de inglés?  

Hay que acreditar el conocimiento de una tercera lengua (alemán, inglés, francés o italiano) con 

un certificado del nivel B2 (entendido como nivel completo o B2.2) o un nivel superior del Marco 

Común Europeo de Referencia, elaborado por el Consejo de Europa, pero no hay que hacerlo al 

iniciar tus estudios, sino al finalizarlos. Por lo tanto, si no dispones de una tercera lengua 

acreditada, puedes hacerlo mientras estudias el grado.  

Además, la UdL pone a tu disposición cursos y ayudas para conseguirlo, gestionados por el 

Instituto de Lenguas de la UdL. 

¿Qué Ingeniería Industrial puedo elegir?  

Desde el curso 2018-19, los estudiantes que quieren cursar una de las 5 ingenierías industriales 

que ofrece la Escuela Politécnica Superior hacen la preinscripción y son asignados a una entrada 

única común, el llamado tronco común. El tronco común de las ingenierías industriales contiene 

todas las asignaturas de 1º y 2º curso de las titulaciones de la rama industrial que se imparten 

en Lleida, y de las dos titulaciones de la rama industrial que se imparten en el campus Igualada-

UdL.  

Al finalizar los dos primeros años, puedes decidir cuál de las 5 titulaciones de ingeniería industrial 

te interesa seguir cursando. 



 
 

 
 

¿Puedo estudiar una doble titulación internacional en la EPS?  

Una de las líneas estratégicas de la EPS es la internacionalización de sus estudios. Trabajamos 

para ofrecer dobles titulaciones internacionales en todas las titulaciones. Actualmente se 

ofrecen dobles titulaciones internacionales en los ámbitos; informática, industriales y 

arquitectura técnica. 

¿Encontraré trabajo al finalizar los estudios?  

Los estudios de la EPS alcanzan un porcentaje global de empleabilidad del 97,2%, superando la 

media del SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya) en más de 3 puntos (94,1%). Además, los 

estudios del Grado en Ingeniería Mecánica e Ingeniería informática alcanzan un 100% de 

empleabilidad. 

¿Puedo compaginar el trabajo con mis estudios en la EPS?  

Con el objetivo de facilitar al estudiante poder compaginar el estudio con el desarrollo de 

actividades laborales, el estudiante que trabaja puede acogerse a la modalidad de tiempo 

parcial. 

¿Qué es la docencia repetida?  

La docencia repetida permite que una asignatura cuatrimestral se pueda ofrecer en ambos 

cuatrimestres. Está pensada para que el estudiante repetidor pueda disfrutar de una docencia 

de refuerzo que le ayude a alcanzar los objetivos necesarios para superar la asignatura. 

 

 

 


