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	Espacio para añadir un titular_2: INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA
	Espacio para textos destacados: El Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática es una titulación especialmente enfocada a la obtención de empleo estable y de calidad en cualquier entorno. Tanto grandes como medianas y pequeñas empresas necesitan ingenieros cualificados para poder ser competitivas en mercados cada vez más globalizados y exigentes.El diseño de esta carrera responde a la necesidad creciente de las empresas de adaptarse a las nuevas técnicas y tecnologías de producción con dispositivos electrónicos y automatización de procesos.La Universidad de La Rioja cuenta con modernas instalaciones para impartir esta titulación y con una larga tradición que permite asegurar la calidad de los estudios y la plena capacitación de sus graduados. Está orientada especialmente para dar respuesta a las demandas y desafíos del sector productivo del entorno en los ámbitos de automatización y optimización de procesos industriales y de electrónica industrial y nuevas tecnologías, que precisan constantemente ingenieros en esas especialidades.
	Objetivo generaltexto general: El Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática  de la Universidad de La Rioja tiene un objetivo fundamental: preparar a sus graduados para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial y para el desarrollo de su actividad profesional en el ámbito de la Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, siendo capaces de adaptarse a las nuevas situaciones, con creatividad y razonamiento crítico, favoreciendo el desarrollo y la innovación tecnológica desde el respeto al medio ambiente.
	Perfil del alumnado: Es recomendable que los alumnos que vayan a cursar este grado tengan conocimientos a nivel de bachillerato de las materias básicas correspondientes a la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura a la que se adscribe el plan de estudios. En particular, para el acceso por la vía del procedimiento general de admisión, en el caso de los estudiantes que estén en posesión del título de bachiller o equivalente.El alumno deberá tener una buena formación previa en matemáticas y física, fundamentalmente. También son importantes la capacidad de análisis, la habilidad y rapidez para el cálculo numérico y la resolución de problemas cuantificables, y la capacidad para el razonamiento lógico y abstracto. Son muy apreciables actitudes personales de iniciativa, capacidad de cooperación en equipo, capacidad de trabajar de forma autónoma, liderazgo, responsabilidad e interés por la aplicación práctica de los conocimientos en la resolución de problemas reales. Finalmente la habilidad manual en el manejo de instrumentos o equipos será ampliamente utilizada durante los estudios y después de ellos.
	Salidas profesionales_2: • Desarrollo de diseños electrónicos• Ingenierías dedicadas a la automatización de procesos industriales• Automatización de instalaciones• Control y automatización de la producción• Mantenimiento de instalaciones industriales• Optimización de recursos energéticos• Fabricación de equipos electrónicos de consumo• Fabricación de equipos electrónicos industriales• Fabricación de equipos de automatización• Consultoría y proyectos• Formación en secundaria, bachillerato y universidades• Administración pública
	academicoas: 4 cursos académicos
	N CRÉDITOS: 234
	ETCS prácticos: 6
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial y Español 
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Máster en Ingeniería Industrial
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 4.243,2 €
	Nombres y emails: Javier E. Vicuña Martíneztel. (+34) 941 299 484javier.vicuna@unirioja.es


