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	Espacio para añadir un titular: Ingeniería y Tecnologías de la Información
	Información básica: Este programa de Doctorado tiene como objetivo formar futuros investigadores en el ámbito de las Ingenierías y las Tecnologías de la Información que tengan los conocimientos y dominen los métodos propios de este campo. Y a la vez que sean capaces de participar, realizar y liderar proyectos de  Ingeniería e Investigación que nuestra sociedad requiere. 
	LUGAR DE IMPARTICIÓN: Universidad de LleidaCampus de Cappont, Lleida, Spain
	Desde: 3 cursos académicos
	hasta:  5 cursos académicos
	ESTADO DE IMPARTICIÓN: Comienza a impartirse en el curso 2011-12 en la Universidad de Lleida (parte de un Programa de Doctorado anterior), con Mención hacia la Excelencia otorgado por el Ministerio Español de Educación; Referencia MEE 2011-0481.
	Perfil de acceso: Estar en posesión de los títulos oficiales de Grado Universitario (o equiv.) y de Máster Universitario, llegando a un mínimo de 300 ECTS. También se puede acceder con un título universitario de al menos 300 ECTS.Los títulos de acceso al programa de doctorado en Ingeniería y Tecnologías de la Información tienen que guardar relación preferentemente con las Ingenierías o las  Ciencias. En caso de no ser así, la Comisión de Selección podrá exigir la realización de complementos de formación. Los títulos extranjeros deben ser homologados o considerados como equivalentes.
	Enumeración de las lineas: Computación Distribuida Criptografía y Grafos Inteligencia ArtificialInteracción Persona-OrdenadorEnergía y Maquinaría IndustrialEnergía Solar y Física de EdificiosModelos de decisión, computación y simulaciónRobótica y Procesado de la Señal Sistemas Dinámicos
	Salidas profesionales: Investigador/a en un Instituto o un Centro de Investigación del Ámbito de las Tecnologías o las Ciencias aplicadas a la Ingeniería.  Profesor/a universitario de áreas de conocimiento afines a las líneas del Programa de Doctorado. Puesto de dirección o coordinación en departamentos de desarrollo en investigación de una Empresa. 
	E INTERDISCIPLINARIEDAD: El programa de doctorado se estructura en tres cursos académicos en los que se realiza la tesis doctoral en una de las líneas de investigación. Asimismo se realizan varias actividades de formación: participación en el seminario de INSPIRES (Instituto Politécnico de  Innovación e Investigación en Sostenibilidad), presentación de un trabajo en un congreso y publicación de un artículo en una revista internacional.Los cursos de formación transversal  se realizan con la supervisión  de la Comisión Académica del Programa de Doctorado y con la colaboración de INSPIRES.
	Contacto y web: Josep M. Miret email: miret@matematica.udl.catwww.udl.cat/ca/estudis/doctorat/programes-de-doctorat/enginyeria-i-tecnologies-de-la-informacio/
	Precio: 


