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	Espacio para añadir un titular_2: Ingeniería Eléctrica y Electrónica
	Espacio para textos destacados: La Ingeniería Eléctrica y Electrónica es un sector en plena expansión tecnológica y económica que demanda cada año un mayor número de especialistas para el diseño, instalación y mantenimiento de plantas de energías renovables (eólicas, fotovoltaicas, termosolares, de biomasa, etc.), el desarrollo de innovadores dispositivos electrónicos para teléfonos móviles, ordenadores e impresoras 3D, la investigación y desarrollo de nuevos sensores y sistemas de comunicación, el diseño de vehículos eléctricos en el marco de la movilidad sostenible, el desarrollo de robots para nuevas aplicaciones industriales y médicas, y la gestión tecnológica avanzada en el ámbito industrial. La empleabilidad de los Graduados en Ingeniería Eléctrica y Electrónica es prácticamente del 100%.
	Objetivo generaltexto general: ¿Por qué estudiar este Grado en la UPNA?• Eres una persona inquieta, con ganas de aprender y te llama la atención la ciencia, las nuevas tecnologías, la ingeniería, y en especial la electricidad y la electrónica.• Te gustaría explorar de qué manera la ingeniería permite resolver problemas reales en múltiples campos, como la industria, las energías renovables, el diseño de equipos electrónicos, la automoción eléctrica, la robótica y la medicina, entre otros.Innovación docente:Estudiar este Grado en la UPNA permite adquirir competencias y habilidades altamente demandadas en el mercado laboral, como la comunicación oral, el trabajo en equipos multidisciplinares, el emprendimiento y la innovación.Los créditos prácticos representan un alto porcentaje en las materias de este Grado, suponiendo un 40% en las materias de los primeros cursos, aumentando hasta un 65% en los últimos cursos de la titulación. Los métodos de evaluación son diversos y se adaptan a las características de cada materia con el fin de contribuir al proceso de aprendizaje en las materias más experimentales.Plan tutor / mentor Puedes contar con un profesor-tutor o un estudiante-mentor de apoyo, durante todos tus estudios gracias a los programas que se articulan desde la ETSIIT en sus titulaciones.Prácticas en empresa:Todos los estudiantes de las titulaciones de la ETSIIT tienen la posibilidad de participar en el programa de Prácticas en Empresa en la etapa final de su titulación. Este primer contacto con la Empresa hace que los estudiantes adquieran una serie de habilidades transversales muy importantes de cara a su futuro profesional. En la actualidad todos los estudiantes que desean participar en este programa lo hacen, y se firman más de 110 convenios de prácticas cada curso. El Grado de satisfacción de los estudiantes y de las empresas en las que participan es muy elevado.Internacionalización:Como estudiante del Grado en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, podrás participar en el programa de movilidad de la ETSIIT y optar a una beca para realizar parte de tus estudios en el extranjero. Nuestro centro dispone de más de 45 acuerdos de movilidad con universidades de todo el mundo. También podrás optar a una plaza de prácticas Erasmus, lo que te permitiría realizar tu trabajo de fin de estudios en alguna de las empresas europeas que colaboran con la ETSIIT. Por último, tendrás la opción de realizar tu movilidad en el ámbito de la ayuda al desarrollo, participando en nuestro programa de formación solidaria.
	Perfil del alumnado: • Eres una persona inquieta, con ganas de aprender y te llama la atención la ciencia, las nuevas tecnologías, la ingeniería, y en especial la electricidad y la electrónica.• Te gustaría explorar de qué manera la ingeniería permite resolver problemas reales en múltiples campos, como la industria, las energías renovables, el diseño de equipos electrónicos, la automoción eléctrica, la robótica y la medicina, entre otros..
	Salidas profesionales_2: Cuando te gradúes, puedes:• Desempeñar el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial en los ámbitos de la electricidad y la electrónica, ya que el Grado otorga estas atribuciones profesionales, de acuerdo con la orden ministerial CIN/351/2009.• Diseñar, mejorar y perfeccionar dispositivos, procesos, instalaciones, sistemas y programas capaces de resolver problemas en el ámbito industrial (energías renovables, electrónica y automática, sistemas eléctricos, sensores, robótica, automoción eléctrica, etc.).• Trabajar en equipos multidisciplinares en proyectos que relacionan la Ingeniería Eléctrica y Electrónica con sus múltiples aplicaciones.• Investigar, desarrollar e innovar (I+D+i) en empresas, centros científicos o tecnológicos y universidades.• Trabajar como profesor en centros públicos y privados de enseñanza, tanto en Educación Secundaria como en la Universidad.• Continuar con tus estudios cursando un Máster Universitario en Ingeniería Industrial, Energías Renovables, Electrónica, Ingeniería Biomédica, Dirección de Proyectos, etc.
	academicoas: 6000 horas de dedicación / 8 semestres / 4 cursos académicos
	N CRÉDITOS: 140
	ETCS prácticos: 100
	TIPO DE DOCENCIA: PRESENCIAL
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Másteres Universitarios.
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 
	Nombres y emails: Rafael Rodríguez Trías Director ETSIITetsiit@unavarra.es


