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	Espacio para añadir un titular_2: INGENIERÍA INDUSTRIAL
	Espacio para textos destacados: El Máster consta de 3 semestres, de 30 créditos cada uno, de los que en los 2 primeros se cursan 8 asignaturas en total, obligatorias, compartiendo todas ellas créditos orientados al Proyecto Global, en el que emplearán la metodología PBLE. El tercer semestre incluye la optatividad, las prácticas externas, y el trabajo fin de máster. La optatividad se centra en las materias de Tecnologías de la Información y de la comunicación industriales, y en Energías renovables. Una característica que lo hace especial es que está basado en metodología de aprendizaje PBLE (Project Based Learning in Engineering), es decir, aprendizaje pasado en proyectos de ingeniería. De esta manera de plantea un problema técnico complejo, para que los alumnos adquieran parte de sus competencias de la manera en la que tendrán que desarrollar su labor profesional más adelante, es decir, dando una respuesta técnica a ese problema de manera colaborativa.
	Objetivo generaltexto general: El objetivo principal del Máster Universitario en Ingeniería Industrial es conferir a los estudiantes las competencias necesarias para ejercer la profesión de Ingeniero Industrial en sus diversos campos, formando profesionales e investigadores capaces de dar respuesta a todos los problemas que puedan surgir en el ámbito industrial en su más amplio significado, incluyendo, entre otras muchas labores, diseñar, construir, mantener y gestionar instalaciones, máquinas y sistemas industriales. 
	Perfil del alumnado: Cumplir alguno de los siguientes requisitos específicos:    1. Estar en posesión de alguno de los siguientes títulos universitarios oficiales españoles:    - Grado en Ingeniería Mecánica    - Grado en Ingeniería Eléctrica    - Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática    2. Estar en posesión de un grado que acredite haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama, aun no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico Industrial.    3. Estar en posesión de un título universitario de una duración de al menos 240 créditos, que se ajuste a los requisitos de acceso establecidos por la legislación vigente.
	Salidas profesionales_2: Tradicionalmente los Ingenieros Industriales han ejercido su labor profesional en un amplio abanico de sectores, por su formación interdisciplinar, por lo que el perfil de egreso del Máster, que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial, incluye industrias de sectores eléctrico, mecánico, químico, energético, del automóvil, etc.; centros de desarrollo tecnológico, elaboración de proyectos (libre ejercicio), dirección técnica en producción y explotación, dirección técnica en mantenimiento e inspección, áreas de gestión de empresas, Administración Pública (gran número de cuerpos técnicos), etc.
	academicoas: 3 SEMESTRES DE 30 CRÉDITOS CADA UNO
	N CRÉDITOS: 84
	ETCS prácticos: 6
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial y Español 
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 5491,8
	Nombres y emails: Emilio Jiménez Macíastel. (+34) 941 299 502emilio.jimenez@unirioja.es


