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Estimado/a compañero/a: 

Nos es grato comunicaros que este año, la Universidad de Cádiz vuelve a ofrecer los Cursos de Adaptación 
a los títulos de Grado en Ingeniería Mecánica, Grado en Ingeniería Eléctrica y Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial, esta vez ofertado totalmente en modalidad online, debido a la situación sanitaria. 

La Universidad de Cádiz ofrece estos cursos de adaptación que permiten a los titulados equivalentes de 
la anterior ordenación universitaria, la obtención del título de Graduado/a en Ingeniería Mecánica, o en Ingeniería 
Eléctrica o en Ingeniería Electrónica Industrial por la Universidad de Cádiz.  

Los Centros responsables de su impartición son: 
 

• Escuela Superior de Ingeniería (Puerto Real)  
• Escuela Politécnica Superior (Algeciras)  

Adjuntamos enlace con toda la información para los requisitos de acceso, nº de plazas (mínimo 15 por 
cada Centro), criterios de admisión, desarrollo del curso, etc… 

Las preinscripciones deberán solicitarse a través de la web del Distrito Único Andaluz (DUA), del 17 
de agosto al 17 de septiembre, antes no estará disponible en la DUA. 

Estimamos los siguientes costes: tasas de matrícula 1.260 € + matricula del TFG (18 créditos x 12,62 = 
227,16) + tasas (apertura de expediente 59,10 € + expedición de título 133,40 € + certificado académico 26,30 €). 
En total 1.705,96 €. A esto habría que añadir el coste del B1 en inglés. 

Podrán convalidarse créditos por experiencia profesional, estudiando cada caso individualmente con las 
vidas laborales, certificados de empresa y certificados del Colegio. 

El resto de la información la podréis encontrar en el siguiente enlace: 
 

https://home.fueca.es/adaptacion-al-grado-en-ingenieria/ 
 

Sabemos que sois muchos los compañeros interesados en dichos títulos y esta es una gran oportunidad 
para obtenerlos. 

   Cádiz, 31 de julio de 2020 
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