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	Espacio para añadir un titular_2: INGENIERÍA ELÉCTRICA
	Espacio para textos destacados: En este grado se forman profesionales absolutamente necesarios para mantener nuestro mundo. Los estudios dan una especialización técnica en el campo de la generación, transporte, distribución y uso de la energía eléctrica.Es uno de los grados que capacitan para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial con las competencias profesionales que la legislación nacional le atribuye.En el diseño del plan de estudios se ha puesto especial énfasis en la práctica, con un alto contenido de trabajo docente en laboratorios y talleres de la especialidad. Estas prácticas te ayudarán en la adquisición de las competencias profesionales y fomentarán que desarrolles habilidades y destrezas muy valoradas en el mundo laboral.Además, el plan de estudios del Grado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de La Rioja contempla que los dos primeros cursos, y parte de tercero y cuarto, sean comunes con los de los grados en Ingeniería Mecánica y en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, lo que abre las puertas a la obtención de otras titulaciones de Grado en Ingeniería con un menor costo, gracias al reconocimiento de más del 50% de los créditos.Así mismo, se contemplan itinerarios de acceso procedentes de ciclos formativos LOE y LOGSE, con reconocimiento de créditos.
	Objetivo generaltexto general: El Grado en Ingeniería Eléctrica 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 Eléctrica, siendo capaces de adaptarse a las nuevas situaciones, con creatividad y razonamiento crítico, favoreciendo del desarrollo y la innovación tecnológica desde el respeto al medio ambiente.De acuerdo a la Orden CIN/351/2009, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, se toman como objetivos del Grado de Ingeniería Eléctrica que el estudiante adquiera las competencias de:Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la Ingeniería Eléctrica que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización. 
	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 se recomienda el perfil de Ciencias y Tecnología de bachillerato 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: Los graduados en Ingeniería Eléctrica desarrollan su actividad profesional en la empresa privada, en el ejercicio libre de la profesión y en la administración. Este trabajo puede realizarse de forma oficialmente reconocida en cualquier país de la Unión Europea.La profesión de Ingeniero Técnico Industrial está regulada por la Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, (BOE 20/02/2009)En la actualidad, con el auge del sector energético y de las energías renovables, es uno de lo profesionales más demandados. Empresas del sector energético, transportes, servicios, fabricación de equipos, alimentación, entre otras, cuentan con ingenieros eléctricos en sus centros de decisión y producción.El plan de estudios del Grado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de La Rioja incorpora dos intensificaciones optativas en los sectores con mayor demanda de estos profesionales: Instalaciones e Infraestructuras Eléctricas, y Aplicaciones Eléctricas basadas en Energías Renovables.
	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. HABILITANTE
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 4.243,20 €
	Nombres y emails: Pedro José Zorzano Santamaríatel. (+34) 941 299 482pedrojose.zorzano@unirioja.es


