
Perfil de acceso 

Salidas profesionales 

ESPACIO RESERVADO PARA 

CONTENIDO FOTOGRÁFICO

Información básica

FORMACIÓN TRANSVERSAL  E 

INTERDISCIPLINARIEDAD

LUGAR DE IMPARTICIÓN

CALENDARIO 

desde 

hasta  

ESTADO DE IMPARTICIÓN

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Enumeración de las lineas

UNIVERSIDAD

CONTACTO Y MAS INFORMACIÓN

Nombre(s) /  email(s) / web

Nombre Programa de Doctorado

PRECIO DEL PROGRAMA


	Espacio para añadir un titular: Innovación e Ingeniería de Producto y Procesos Industriales
	Información básica:     El Programa de Doctorado en Innovación en Ingeniería de Producto y Procesos Industriales es un programa de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Rioja, siendo los Departamentos de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica sus principales departamentos implicados.    Este Programa de Doctorado está sustentado por los más activos Grupos de Investigación de los Departamentos de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, con el aval de los más destacados investigadores de los mismos, estando dirigido a aquellos estudiantes y profesionales en activo que deseen realizar su tesis doctoral en el ámbito de la Ingeniería Industrial, especialmente en las principales líneas de interés Regional, Nacional e Internacional dentro de sus competencias, que son las desarrolladas en el Programa.
	LUGAR DE IMPARTICIÓN: Universidad de La Rioja
	Desde: Duración máxima de 3 años
	hasta: 
	ESTADO DE IMPARTICIÓN: Implantado en 2014/2015
	Perfil de acceso:     Los perfiles considerados como idóneos para el ingreso al Doctorado serán los tres correspondientes a los siguientes Grados en: Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, con la realización además del Máster en Ingeniería Industrial.    A estos efectos, el título de Ingeniero Industrial es equivalente a un Grado de los anteriores más el Máster en Ingeniería Industrial.
	Enumeración de las lineas: Líneas generales de investigación:Para facilitar la formación interdisciplinar del estudiante, las líneas del programa de doctorado están estructuradas en tres diferentes ámbitos de investigación. Las líneas se han distribuido por temática más afín, pero existen relaciones transversales entre los miembros que las componen, para conseguir sinergias que incrementan la excelencia de los resultados y la formación de los doctorandos.Las tres líneas generales de investigación del Programa son las siguientes:    Energía y sostenibilidad en la Industria y en la Edificación.    Innovaciones en diseño, modelado y simulación de productos y procesos.    Desarrollo y aplicación avanzada de metodologías TIC en proyectos de innovación.
	Salidas profesionales: 
	E INTERDISCIPLINARIEDAD: Los principales objetivos del Programa de Doctorado en Innovación en Ingeniería de Producto y Procesos Industriales son los siguientes:    La formación técnica en habilidades necesarias para una futura investigación interdisciplinar de calidad en las diversas Áreas de Conocimiento involucradas en el Programa, de los Departamentos de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.    Dar a conocer a los alumnos las líneas de investigación de los Grupos de Investigación de la Universidad de La Rioja que participan en este Programa de Doctorado, así como los campos de aplicación de dichas líneas.    Potenciar la colaboración interdisciplinar entre las diversas Áreas de Conocimiento involucradas en este Programa de Doctorado para promover la formación de nuevo personal investigador de calidad para su posterior incorporación en trabajos de I + D + i en la universidad, la empresa y los centros de investigación y centros tecnológicos de La Rioja, España y Europa, en general.    Formar a doctores y doctoras que realicen en el futuro una tarea investigadora de calidad y con proyección internacional, y que sean capaces de desempeñar el ejercicio profesional en las empresas de las áreas implicadas.    La elaboración y presentación de una tesis doctoral que consistirá en un trabajo original de investigación de alguna de las líneas de investigación del Programa de Doctorado.
	Contacto y web: Luis María López GonzálezUniversidad de La Riojatel. (+34) 941 299 536/423luis-maria.lopez@unirioja.es
	Precio: 47,94 €/crédito


