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FAMILIA INDUSTRIAL:
 • Grado en Ingeniería Mecánica
 • Grado en Ingeniería Eléctrica
 • Grado en Ingeniería Química Industrial

FAMILIA DE TELECOMUNICACIÓN:
 • Grado en Ingeniería Telemática
 • Grado en Ingeniería de Tecnologías en Telecomunicación

FAMILIA DE MINAS:
 • Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras
 • Grado en Ingeniería en Recursos Energéticos

FAMILIA DE OBRAS PÚBLICAS:
 • Grado en Ingeniería Civil

MÁSTER UNIVERSITARIO
 • Máster Universitario en Transporte Terrestre y Logística
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LINARES CIUDAD COMERCIAL

Linares ha sido reconocida por el gobierno de 
España como «Ciudad Comercial», por ser 
un enclave en el que, gracias a su moderno 
Centro Comercial Abierto, se pueden 
encontrar las mejores � rmas y los centros 
comerciales más importantes.

LINARES CENTRO ADMINISTRATIVO
Y CULTURAL

En Linares el alumno encontrará delegaciones 
de las diferentes administraciones, que le 
facilitarán la realización de cualquier trámite 
burocrático. También Linares ofrece museos 
como el arqueológico, el de interpretación del 
entorno minero y la casa-museo de Andrés 
Segovia.

LINARES DEPORTIVO

Linares cuenta con modernas instalaciones 
deportivas en las que el estudiante 
universitario puede desarrollar la práctica 
de cualquier modalidad deportiva, así 
como presenciar encuentros nacionales e 
internacionales de los más variados deportes.

UNIVERSIDAD DE JAÉN



La Escuela Politécnica Superior de Linares es un Centro de la 

Universidad de Jaén, cuyos orígenes se remontan a 1892.

En la actualidad se oferta 9 títulos de grado agrupados en cuatro 

familias de la Ingeniería: Minas, Industriales, Telecomunicación

y Obras Públicas.

Todos los alumnos que estudian en la Escuela reciben la docencia 

en grupos reducidos, garantizando de esta forma una atención 

personalizada por parte del profesorado, lo que contribuye a una 

mayor calidad en el proceso de aprendizaje. La inserción en el 

mercado laboral es uno de nuestros puntos fuertes, ya que nuestros 

egresados comienzan a desarrollar su actividad profesional al poco 

tiempo de obtener el título, debido al enorme abanico de atribuciones 

profesionales que les reconoce la Ley.

En la Politécnica de Linares, la formación persigue una visión global 

en la que se tienen en cuenta todos los posibles enfoques de la 

profesión. Así, nuestros ingenieros son profesionales de «futuro», 

preparados para afrontar los grandes retos del siglo XXI que la 

sociedad nos reclama.

Linares está situada en la falda de Sierra Morena en la cabecera

de la campiña del Guadalquivir, enclave geográ� co estratégico por 

ser paso obligado entre Andalucía y España; por ello, a lo largo de la 

historia, su entorno ha sido testigo del paso de culturas y escenario

de importantes batallas como la de las Navas de Tolosa o la 

mundialmente conocida de Bailén.

Linares es una ciudad bien comunicada, a la cual se puede acceder 

por la autovía N-4 (Madrid-Sevilla), la autovía A-32 (Córdoba-Valencia), 

por ferrocarril ya que su estación está en la línea Madrid-Sevilla, 

también comunicada por ferrocarril con Granada y Almería.

Linares es también un enclave estratégico desde el punto de vista 

turístico y cultural, pues se encuentra a poco más de 20 km. de las 

ciudades patrimonio de la humanidad: Úbeda y Baeza, así como a 

pocos kilómetros de importantes enclaves naturales como los parques 

naturales de Cazorla, Segura y Las Villas y el parque de Sierra Morena.

Además de estos aspectos formales Linares ofrece al alumno una 

ubicación con un excelente universitario, que incluye todo lo necesario 

para hacer más fácil la vida del estudiante.
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