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PRESENTACIÓN

240 ECTS
GRADO

60-120 ECTS
MASTER

TESIS DOCTORAL

60 ECTS / 3-4 AÑOS
PROGRAMA DE DOCTORADO

EJERCICIO
PROFESIONAL

Estructura de los estudios
universitarios
El Real Decreto 1393/2007
del 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias
oficiales, concreta la siguiente
estructura de acuerdo con las
líneas generales emanadas del
Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). Los estudios
constan de tres niveles: Grado,
Máster y Doctorado. Desde
cualquiera de ellos se puede
acceder al ejercicio profesional.
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El CPS y la EUITI son las escuelas de formación de Ingeniería
y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza en el Campus Río Ebro de Zaragoza.
Ambas escuelas poseen un
gran prestigio en la formación
de profesionales de Ingeniería,
sus titulados gozan de una
gran aceptación y reconocimiento en el mercado laboral
nacional e internacional y su
nivel de empleabilidad es excelente. Ambos centros están
llevado a cabo un proceso de
fusión en un único gran centro, proceso que culminará a
principios del próximo año
2011.

En el conjunto de ambos centros estudian actualmente
unos 6.000 alumnos de Primer
y Segundo Ciclo –la antigua
estructura de enseñanza universitaria– y unos 300 de Posgrado y Doctorado.
Disponemos de unos 650 profesores y de unos 250 profesionales de administración y
servicios. En el entorno de
este Campus existen otros
centros docentes, institutos de
investigación, centros tecnológico y centros de incubación
de empresas que conforman
un atractivo foco de desarrollo
y formación, proporcionando
un excelente entorno para el
estudio, el trato con los compañeros, el contacto con el
mundo empresarial e investigador.
Contamos con todos los servicios necesarios (laboratorios y
naves de prácticas, salas de informática, red WiFi de acceso
libre para estudiantes, biblioteca, etc.) para una excelente
impartición de las enseñanzas.
Además, disponemos de una
oficina de relaciones internacionales (para poder estudiar
parte de la carrera en una universidad extranjera) y de relaciones con la empresa para
poder desarrollar prácticas, acceder a becas, desarrollar el
trabajo de fin de grado, etc.

El próximo curso 2010-11 culmina la implantación de los
nuevos títulos universitarios y
ambos centros presentan conjuntamente una amplia oferta
de 10 Grados y 8 Másteres
oficiales, completamente
adaptados a la nueva estructura de Bolonia. Esta oferta
comprende siete Grados en el
ámbito de la Ingeniería Industrial, dos en el ámbito de las
Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC) y un
Grado en Arquitectura. Esta
amplia oferta incluye Grados
herederos de los anteriores títulos de Ingeniería Técnica y
de los primeros ciclos de las
Ingenierías de Ciclo Largo y en

los próximos cursos se implantarán los Másteres Oficiales
que sustituyen a los anteriores
Segundos Ciclos de Ingeniería,
que pueden ser cursados a
continuación de los correspondientes Grados. El binomio
Grado más Máster dará acceso al nivel de Ingeniero en
los ámbitos de Ingeniería Industrial, Ingeniería Química,
Ingeniería de Telecomunicación e Ingeniería Informática.
Igualmente algunos Grados,
por sí mismos, dan atribuciones de Ingeniero Técnico. En
este folleto podrás encontrar
información resumida de los
diez Grados ofertados para
que sepas en qué consisten,
cuáles son las principales salidas profesionales y qué se estudia en cada uno de ellos.
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GRADO EN
ARQUITECTURA
¿Qué es?
El Grado en Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza proporciona los conocimientos
necesarios para el desarrollo
de la profesión de arquitecto,
abordando la formación en diversas actividades, desde el
proyecto de edificación al urbanismo, combinando saberes
técnicos y humanísticos, vinculados a la creatividad y a la expresión gráfica.
La coincidencia temporal de su
arranque con el proceso de
adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior (EEES),
plantea la oportunidad de desplegar su plan de estudios de
forma innovadora, incorporando los más avanzados sistemas de formación y
aprendizaje en un grupo reducido de estudiantes y con un
claustro de profesores adecuado y de alto nivel académico y profesional.
La formación de los estudiantes de Arquitectura en la Universidad de Zaragoza se
realiza en un nodo de la red
global de escuelas y centros,
adoptando un modelo de educación arquitectónica de fuentes abiertas, una red de
estudiantes y expertos donde
circulan las ideas y se intercambian las metodologías de
aprendizaje de la profesión. Es
así como se producen las necesarias respuestas a las nuevas realidades de la
arquitectura, ya sea entendida
desde su amplio marco laboral, como desde la incorporación de nuevas tecnologías y
maneras de pensar o proyectar, de intervenir en las ciudades, en los paisajes o en los
entornos construidos susceptibles de mejora y recuperación.
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¿Quién puede tener interés
en ella?
Las características que se consideran más adecuadas e idóneas para cursar el grado de
Arquitectura se enumeran seguidamente. Debe observarse
que estas capacidades, como
todas las dimensiones del
saber, pueden cultivarse por lo
que es imprescindible el equilibrio entre las potencialidades
del alumno y su voluntad por
adquirir estas aptitudes:
• Cierta capacidad para la
comprensión espacial y conocimientos básicos de geometría y dibujo.
• Conocimientos de Matemáticas y Física, a nivel de 2º de
Bachillerato, que les sirvan de
base para alcanzar las destrezas en las asignaturas técnicas
de la carrera como Estructuras, Construcción e Instalaciones.
• Atracción por los fenómenos
culturales e inquietudes humanísticas, en la certeza de que
el arquitecto no es sólo un
técnico sino que sus propuestas responden, desde un posicionamiento cultural, a las
demandas de la sociedad.
• Voluntad por cultivar una
sensibilidad visual desde la
comprensión de que la mirada, bien educada, estimula
la creatividad y la imaginación.
• Capacidad organizativa y de
trabajo en equipo con ciertas
facultades para la gestión y el
desarrollo de las relaciones
personales.

¿Dónde se colocan los estudiantes de esta titulación?
Como consecuencia de la amplitud e intensidad de los estudios de la carrera, el Grado
prepara y habilita para una
amplia gama de salidas profesionales. Entre otras podemos
destacar las siguientes:
• Redacción de proyectos arquitectónicos, en todas sus escalas, y dirección de las obras
de edificación.
• Redacción de proyectos urbanos. Redacción de planeamiento urbano a todas
las escalas, desde planeamiento general al de desarrollo. Participación en
equipos redactores de trabajos
de ordenación del territorio.
• Autoría y desarrollo de proyectos urbanos y de ordenación del territorio.
• Proyectos de parques e intervención en el paisaje.
• Participación en empresas
promotoras y constructoras:
los arquitectos desempeñan
labores de dirección y gestión
la organización y el control de
obras, coordinación de seguridad y salud en obras de edificación, elaboración de
informes técnicos, etc. Igualmente pueden desarrollar labores de jefes de obra en
empresas constructoras.
• Trabajos de diseño industrial
y gráfico.
• Docencia de diversas materias tanto en la enseñanza
preuniversitaria como universitaria.
• Intervenciones periciales.
• Tasaciones.
• Integración como Técnicos
Superiores en la Administración Pública.
• Labores de investigación,
publicaciones y editoriales.

¿Qué se estudia?
El Plan de Estudios está diseñado con una visión integradora de la enseñanza de la
arquitectura. El proyecto se
convierten en el eje de la enseñanza toda vez que el resto
de materias no se entienden
aisladamente. Frente a las variadas ópticas desde las que se
puede enfocar la historia, la
construcción o las tecnologías
el ámbito del proyecto aparece como el marco donde se
produce la reunión y la síntesis
de todos los enfoques que
otorgan tan extraordinaria
complejidad al fenómeno arquitectónico y urbano. La propuesta docente que se ofrece
parte del reconocimiento del
alumno como arquitecto en
potencia dispuesto a enfrentarse a la complejidad del
hecho arquitectónico desde la
integración disciplinar. El
Grado de Arquitectura permite, por el número reducido
de alumnos y la coordinación
de sus profesores, impartir
una docencia integrada. No se
favorece la mera segregación
de asignaturas sino que se posibilitan espacios de encuentro
como los talleres integrados
de proyectos. Estos talleres de
proyectos, en los sucesivos
años de la carrera, se integran
progresivamente con las áreas
de expresión gráfica, urbanismo y construcción en la
medida en que los alumnos
van adquiriendo conocimientos de dichas materias.
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GRADO EN
INGENIERÍA
ELÉCTRICA
GRADO
EN ARQUITECTURA
¿Qué es?
Es conocido por todos nosotros, que la electricidad es la
forma más común de energía,
pudiendo encontrarla en
todos los procesos tanto industriales como de la vida cotidiana, de tal forma, que su
uso ha cambiado por completo el propio desarrollo humano, aumentando
enormemente su capacidad y
diversidad productiva. Como
consecuencia, la Ingeniería
léctrica se ha convertido, progresivamente, en uno de los
pilares sobre los que descansa
la sociedad contemporánea; y
son las necesidades y exigencias de esta sociedad, las que
dirigen, a esta rama de la ingeniería, hacia nuevos desarrollos en los campos de la
generación con energías renovables, nuevas redes de distribución, desarrollo de nuevos
sistemas para los futuros vehículos eléctricos, o el control y
automatización necesarios
para mejorar la eficiencia energética en edificio; siempre
buscando la mejor solución
técnico-económica, con el
mayor respeto al medio ambiente.
Por ello, el Grado en Ingeniería Eléctrica, impartido por la
Universidad de Zaragoza, enseña a los futuros profesionales a atender los retos actuales
y futuros propios de la disciplina, proporcionando herramientas que les permitan
integrarse en equipos multidisciplinares, dispuestos a adaptarse a una formación
continua, y con una actuación
responsable en el entorno social de su ejercicio profesional.
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¿Dónde se colocan los estudiantes de esta titulación?
Los graduados en Ingeniería
Eléctrica, son profesionales
muy demandados por la sociedad, con una amplia variedad
de salidas para el ejercicio de
su profesión, entre las que podemos destacar:
• Director técnico, ya que su
formación transversal en distintos aspectos de la Ingeniería
Industrial, y su capacitación
específica en Ingeniería Eléctrica, le permite formar parte
del personal ejecutivo y operativo.
• Jefe de proyectos, como responsable en el desarrollo de
nuevos productos, así como
en el diseño y ejecución de
nuevas instalaciones.
• Responsable en centros tecnológicos y de investigación
en grandes empresas privadas
o instituciones públicas.
• Empresario, creando su propia empresa y desarrollando
su actividad profesional en el
ejercicio libre de su profesión,
donde podrá realizar nuevos
proyectos, ejecutarlos y ponerlos en marcha.
• Responsable técnico, en empresas de generación y distribución de energía eléctrica.
Gestión, supervisión, y control
de sistemas eléctricos de potencia y energía.
• Ejercicio de la docencia en
sus diversos grados en los
casos y términos previstos en
la legislación.

Y cualquier otra tarea de responsabilidad en los ámbitos
de:
• Planificación y gestión de la
generación, transporte y distribución de la electricidad.
• Desarrollo y uso de energías
renovables.
• Diseño y control de máquinas eléctricas.
• Diseño y control de sistemas
para tracción y transporte
eléctrico.
• Diseño y ejecución de todo
tipo de instalaciones eléctricas
en alta y baja tensión.
• Diseño y gestión de sistemas
de control automático en la
industria.
• Diseño y puesta en marcha
de sistemas para el control
energético de edificios.
• Asesoría, consultoría y peritaje de obras de ingeniería
eléctrica.

¿Qué se estudia?
Los graduados en Ingeniería
Eléctrica son profesionales capacitados para acceder al mercado de trabajo en el Espacio
Europeo, donde podrán
desenvolverse y actuar en los
ámbitos propios de la actividad de la ingeniería industrial,
así como de su rama eléctrica.
Además poseerán capacidad
para aprender de forma continuada, desarrollar estrategias
de aprendizaje autónomo, y
aptitud para trabajar en un
grupo multidisciplinar y en un
entorno multilingüe, dentro
de su actividad profesional.
Los objetivos específicos del
Grado, proporcionarán a los
graduados capacidad para:
Concebir, diseñar y desarrollar
proyectos de Ingeniería Eléctrica.
• Planificar, presupuestar, organizar, dirigir y controlar tareas, personas y recursos.
• Combinar los conocimientos
básicos y los especializados
para generar propuestas innovadoras y competitivas en la
actividad profesional.
• Tomar decisiones con iniciativa, creatividad y razonamiento crítico.
• Aplicar las tecnologías de la
información y las comunicaciones en la Ingeniería.
• Gestionar, manejar y aplicar
las especificaciones técnicas y
la legislación necesarias para
la práctica de la profesión.
• Garantizar un uso adecuado
de la energía eléctrica.
• Analizar y valorar el impacto
social y medioambiental de las
soluciones técnicas actuando
con ética, responsabilidad profesional y compromiso social,
buscando siempre la calidad y
la mejora continua.
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GRADO EN
INGENIERÍA
ELECTRÓNICA Y
AUTOMÁTICA
¿Qué es?
En este Grado en Ingeniería
Electrónica y Automática se
formará a los profesionales especializados y de alta cualificación que nuestro entorno
socioeconómico requiere, profesionales para el siglo XXI,
cuya actividad se desenvolverá
en un contexto internacional.
Para ello aportamos nuestra
dilatada experiencia docente
en estas tecnologías y decenas
de contactos internacionales
que han favorecido la movilidad de cientos de estudiantes
durante los últimos 20 años.
Aportamos también muchos
años de colaboración a través
de actividades de I+D en tecnologías electrónicas y de automatización con multitud de
empresas de nuestro entorno,
facilitando a los estudiantes la
realización de prácticas en la
empresa como primer paso en
su carrera profesional.
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GRADO EN
INGENIERÍA
MECÁNICA
¿Dónde se colocan los estudiantes de esta titulación?
El Grado en Ingeniería Electrónica y Automática habilita
para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero
Técnico Industrial. El ingeniero que se forma debe ser
capaz de prestar el servicio
que el tejido socio-laboral demanda, aplicando sus conocimientos al diseño de sistemas
que introduzcan mejoras en
los más variados procesos industriales, desarrollo de nuevos productos, mantenimiento
de instalaciones industriales,
etc. Los sistemas electrónicos
y de control son de aplicación
también en ámbitos más específicos, como el automóvil, comunicaciones, aplicaciones
biomédicas, agricultura, distribución de mercancías, gestión
de tráfico, producción y distribución de energía, etc.

¿Qué se estudia?
El Grado en Ingeniería Electrónica y Automática aborda la
concepción, diseño y desarrollo de los sistemas electrónicos y de automatización de
productos, equipos y procesos
presentes en la industria moderna.
Por un lado, este grado cuenta
con una formación en materias básicas científicas y tecnológicas comunes con el resto
de las titulaciones de rama industrial, orientados a formar
profesionales de la Ingeniería
para el mercado laboral europeo, con una base general sólida, abordando aspectos
relacionados con la organización de la empresa, producción y fabricación,
medioambiente, proyectos,
etc.
Por otro lado, el grado cuenta
con unos amplios contenidos
sobre tecnologías específicas
relacionadas con la electrónica
y la automática, orientados a
que el estudiante adquiera capacidad para diseñar y desarrollar sistemas electrónicos y
de control. Entre los conteni-

dos especializados que se imparten podemos destacar los
siguientes: circuitos eléctricos,
electrotecnia, electrónica analógica, digital y microprocesadores, electrónica de potencia,
instrumentación electrónica,
regulación automática y técnicas de control orientadas a la
automatización industrial, modelado y simulación de sistemas, robótica e informática
industrial.

¿Qué es?
El Grado en Ingeniería Mecánica forma a profesionales capaces de diseñar, fabricar y
explotar maquinaria e instalaciones industriales con las mejores prestaciones, cuidando a
la vez aspectos de calidad,
económicos y medioambientales, fomentando además su
capacidad de comunicación e
iniciativa.

¿Dónde se colocan los estudiantes de esta titulación?
El Grado en Ingeniería Mecánica otorga las atribuciones de
la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial, especialidad Mecánica, lo que
permite el ejercicio libre de la
profesión.
Además, los ingenieros mecánicos trabajan en prácticamente todos los sectores
industriales y en un amplio
abanico de puestos de trabajo.
Algunas de sus ocupaciones
más habituales son:
• Diseño de productos y
bienes de equipo y de consumo: máquinas, motores, vehículos, electrodomésticos,
herramientas, equipamiento
médico, etc.
• Planificación, supervisión y
control de la producción.
• Diseño y cálculo de instalaciones térmicas, neumáticas e
hidráulicas.
• Diseño, dirección, mantenimiento y operación de plantas
energéticas.
• Cálculo y construcción de
estructuras e instalaciones industriales: edificios, silos, depósitos, soportes de antenas e
instalaciones, etc.
• Dirección de obras.
• Consultoría y asesoría técnica a todo tipo de empresas.
• Participación en equipos de
investigación, desarrollo e innovación y dirección de los
mismos.
• Técnicos comerciales en
todo tipo de empresas industriales.
• Técnicos de la Administración.

¿Qué se estudia?
El Grado en Ingeniería Mecánica permite adquirir los conocimientos técnicos necesarios
para proyectar, dirigir y coordinar todas las actividades industriales relacionadas con la
Ingeniería Mecánica como son
el diseño y fabricación de máquinas, vehículos y cualquiera
de sus componentes, o el cálculo y construcción de estructuras e instalaciones
industriales.
Los alumnos aprenden a resolver problemas y tomar decisiones con creatividad y
razonamiento crítico, impulsar,
desarrollar y comunicar innovaciones en el ámbito de la Ingeniería Mecánica, así como a
trabajar en equipos multidisciplinares de investigación,
desarrollo e innovación en un
contexto internacional.
Para conseguir estos objetivos,
al igual que el resto de las ingenierías de la rama industrial,
proporciona una sólida formación básica en física, matemáticas y todas las tecnologías
industriales fundamentales, así
como en materias transversales, tales como las relativas a
las tecnologías de la información y las comunicaciones o
los principios básicos de la administración y dirección de
empresas o la gestión de proyectos.
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GRADO EN
INGENIERÍA
QUÍMICA
¿Qué es?
El Grado en Ingeniería Química aborda la concepción,
cálculo, construcción, instalación, puesta en marcha y operación de los equipos y
procesos que involucran el
manejo de sustancias químicas
a escala industrial, para su
transformación en producto
acabado, o como punto de
partida para otros procesos de
fabricación buscando el óptimo económico y medioambiental.
Las personas interesadas en
este grado serían estudiantes
procedentes de bachillerato,
en su modalidad de Ciencia y
Tecnología. Personas con buenos conocimientos de dibujo,
física, matemáticas y química,
buena disposición para el trabajo individual y responsabilidad en el trabajo en equipo.
Es deseable el disponer de capacidad de observación y de
análisis, habilidad para la comprensión y la resolución de
problemas de carácter técnico,
así como de razonamiento lógico y abstracto. Es interesante disponer de actitudes
personales de iniciativa, capacidad de cooperación en
equipo, organización personal
del trabajo, liderazgo, responsabilidad e interés por la aplicación práctica de los
conocimientos para la resolución de problemas reales. Es
conveniente disponer de habilidad manual en el manejo de
instrumentos o equipos, dada
su utilidad durante los estudios y en el desarrollo de la actividad profesional.
Finalmente, es importante poseer conocimientos básicos de
inglés y ofimática.
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¿Qué conocimientos se adquieren en la carrera?
El Ingeniero Químico es un titulado especialista en los procesos de transferencia de
materia, de calor y de cantidad de movimiento, así como
en las transformaciones químicas que tienen lugar en los
equipos e instalaciones industriales, y que tienen como ubicación natural la planta
química. El Ingeniero Químico
deberá ser capaz de trabajar
en entornos multidisciplinares
y mantener una actitud flexible y abierta hacia los cambios
que se producen.
El titulado podrá trabajar
tanto en la industria manufacturera, como en empresas de
consultoría y diseño en el ámbito de la ingeniería química.
Podrá alcanzar puestos de responsabilidad en los departamentos de producción, calidad
y medio ambiente, así como
en la explotación de instalaciones relacionadas con la química industrial. Por otro lado,
cabe destacar el importante
papel del Ingeniero Químico
en campos relacionados con el
Medio Ambiente, así como el
control, medida, evaluación,
corrección, minimización y
prevención de la contaminación en los distintos medios.
Finalmente, el egresado podrá
desempeñar tareas de asesoría
técnica, ejercer libremente la
profesión, optar por la Administración Pública o la Docencia.

¿Qué se estudia?
Se estudian disciplinas básicas
y relacionadas con la industria,
comunes a todos los grados
de orientación industrial. De
forma específica, se estudian
bases de la Ingeniería Química
como transferencia de materia, cinética, aspectos relacionados con el diseño de
procesos químicos, como reactores y operaciones de separación, así como control de los
mencionados procesos. Se
consideran temas relacionados
con instalaciones industriales
como termotecnia o fluidotecnia, así como con la transformación de materias y
productos en la industria, todo
ello llevado a cabo de forma
sostenible. Por otro lado se
cursan materias acerca de la
gestión medioambiental de
todo tipo de residuos.

Por otro lado, es destacable la
consolidación de la Ingeniería
Química en numerosos grupos
de investigación, en diferentes
ámbitos, tales como: procesado termoquímico de residuos (gasificación, pirólisis y
combustión), catálisis, separación molecular, tratamiento y
caracterización de vertidos,
análisis de riesgos, tecnología
alimentaria, entre otros. Estos
grupos reconocidos por el Gobierno de Aragón, pertenecen
a la Universidad de Zaragoza o
al Instituto de Carboquímica
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y son
activos en realización de proyectos de transferencia tecnológica y consultoría a
empresas e instituciones del
entorno, contribuyendo al fortalecimiento de la Ingeniería
Química en la región.
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GRADO EN
INGENIERÍA DE
ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL
¿Qué es?
La Organización Industrial es
una de las especialidades clásicas de la Ingeniería Industrial
en España, que se incorpora al
Espacio Europeo de Educación
Superior con un Grado propio
equivalente al que está ya reconocido en muchos países
(Industrial Engineering & Technology Management) desde
hace varios años con amplia
proyección internacional. Los
profesionales de la Organización Industrial en España tienen su foro de encuentro en
ADINGOR, la Asociación para
el Desarrollo de la Ingeniería
de Organización (www.adingor.es).
El Grado en Ingeniería de Organización Industrial proporciona una formación
tecnológico-empresarial que
capacita al graduado para la
gestión y dirección de empresas industriales y de servicios
en todas sus áreas de actividad: producción, logística, calidad, mantenimiento,
compras, comercial, ingeniería
de producto, gestión de la innovación, vigilancia tecnológica, gestión del
conocimiento, gestión de proyectos, recursos humanos,
prevención de riesgos laborales, responsabilidad social empresarial, etc.
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GRADO EN
INGENIERÍA DE
TECNOLOGÍAS
INDUSTRIALES
¿Dónde se colocan los estudiantes de esta titulación?
El graduado en Ingeniería de
Organización Industrial recibe
una formación que le capacita
para ser un Ingeniero Industrial generalista con una especialización fuerte en
organización. Por ello, los estudios están orientados hacia
el ejercicio profesional en una
amplia diversidad de puestos
de trabajo en empresas industriales y de servicios, la Administración Pública y otras
organizaciones. Los profesionales de la Organización Industrial están llamados a
asumir puestos de responsabilidad en las empresas, además
de actividades de consultoría,
investigación y docencia. La
puesta en marcha de este
Grado en la Universidad de
Zaragoza coincide con la 20ª
promoción del Diploma del
Postgrado de Ingeniería en Organización Industrial, de cuya
experiencia y análisis del mercado laboral podemos destacar las siguientes salidas
profesionales en puestos de
staff y de dirección:
• Planificación, programación
y control de la producción.
• Responsable de aprovisionamientos y suministros.
• Logística de almacenamientos y transporte.
• Desarrollo, comercialización
y distribución de productos industriales.
• Diseño, organización y evaluación de puestos de trabajo.
• Diseño, implementación y
gestión de sistemas de calidad.
• Dirección de proyectos.
• Gestión de la innovación
tecnológica y del cambio en
las organizaciones.
• Tareas de vigilancia tecnológica y gestión del conocimiento.

• Desarrollo e implementación
de sistemas de información
para la gestión de las organizaciones.
• Diseño, operación y mantenimiento de plantas.
• Responsable en centros tecnológicos y de investigación
en empresas privadas o instituciones públicas.
• Consultoría y asesoramiento
técnico en temas de organización a todo tipo de empresas.
• Docencia tanto en la enseñanza preuniversitaria como
universitaria.
• Labores de investigación,
publicaciones y editoriales.
• Empresario, creando su propia empresa y desarrollando
su actividad profesional en el
ejercicio libre de su profesión.
• Técnicos de la Administración Pública.
¿Qué se estudia?
El Grado aborda la gestión y
dirección de procesos, organizaciones, instituciones y equipos de personas en ámbitos
en los que la tecnología juega
un papel importante. El logro
de la competitividad y productividad exige a las empresas
disponer de estructuras organizativas eficientes, desarrolladas y controladas por técnicos
y directivos altamente cualificados. Por ello, el objetivo docente de este Grado es el
formar y especializar a profesionales en materias tales
como nuevas tecnologías, gestión de la calidad, de la pro-

ducción, dirección de empresas, análisis financiero, etc., integrando las diversas áreas
funcionales de la empresa y
desarrollando habilidades de
liderazgo para asumir responsabilidades en equipos de trabajo multifuncionales.
Por un lado, el Grado cuenta
con una formación en materias básicas, orientadas a formar profesionales de la
ingeniería para el mercado laboral europeo, con una base
general sólida en todas las tecnologías industriales, abordando además aspectos
relacionados con la administración de empresas, la organización de la producción o la
gestión de proyectos.
Por otro lado, el Grado desarrolla una diversidad de contenidos sobre herramientas y
técnicas específicas de la Organización Industrial que capacitan al alumno para la
gestión y dirección de empresas de producción y servicios,
así como de instituciones de
distinta índole (públicas o privadas), en todas sus áreas: la
dirección de operaciones, la
gestión de la innovación, la organización del trabajo y la dirección de los recursos
humanos, etc.
Los alumnos aprenden a resolver problemas y tomar decisiones, aplicando los métodos
matemáticos y estadísticos,
tecnologías de la ingeniería y
principios de economía y administración, con una formación que intensifique la
especial y necesaria preparación para la adecuada toma
de decisiones, para la dirección, gestión, integración y
optimización de los recursos
humanos y materiales que les
serán puestos bajo su responsabilidad.

¿Qué es?
El Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales constituye una oferta formativa en
el escenario del EEES que
junto con el Máster en Ingeniería Industrial adquieren la
condición de herederos naturales de la profundamente
arraigada y socialmente reconocida Ingeniería Industrial,
cuyas amplias atribuciones
profesionales están reguladas
por ley.
El objetivo de este grado es la
formación de ingenieros generalistas que tendrán un papel
relevante en el desarrollo productivo y tecnológico de nuestra sociedad; aumentando el
valor añadido de los productos
y servicios, generando riqueza
y bienestar y dando respuesta
a los nuevos y grandes retos
que la sociedad actual tiene
planteados, que requieren soluciones tecnológicas eficaces,
y a los que se presenten en el
futuro.

¿Dónde se colocan los estudiantes de esta titulación?
El graduado en Ingeniería de
Tecnologías Industriales responde perfectamente al entramado socio-industrial del país.
Las PYMES, que ocupan una
posición destacada en el escenario de nuestra industria, y
también las grandes empresas
se benefician de la existencia
de profesionales con la formación polivalente y generalista
inherente a la filosofía que encierra la configuración de esta
titulación.
Entre los sectores en los que
nuestros ingenieros aportan
soluciones de vanguardia
están, entre otros, los siguientes: aeroespacial, industria del
automóvil, arquitectura industrial, urbanismo, industria
agroalimentaria, biotecnología, energías renovables, biocombustibles, logística,
sistemas electrónicos para edificios (confort, seguridad, ahorro energético y
comunicaciones), robótica,
maquinaria y tecnología de
producción industrial, redes
eléctricas inteligentes, nanotecnología y fotónica, gestión
e ingeniería de obras públicas,
industria ferroviaria, tecnologías medioambientales, empresas papeleras, cementeras,
siderúrgicas…

¿Qué se estudia?
La formación obtenida en la titulación va dirigida a:
• Obtener una formación polivalente y generalista, con capacidad de resolución,
innovación y adaptación a los
retos que se le planteen en su
ejercicio profesional ya sea
éste en ámbitos de las empresas industriales y de servicios,
centros de investigación y docencia, administraciones públicas, etc.
• Dotar al graduado de unos
conocimientos científicos y
tecnológicos con los que
podrá construir sólidamente
las bases de cualquier formación especializada que reciba a
lo largo de su vida profesional.
• Formar profesionales que
conozcan y apliquen los fundamentos científico-técnicos
de las tecnologías industriales
a proyectos tecnológicos, a la
gestión técnica y a la innovación.
• Formar profesionales que
participen en proyectos multidisciplinares integrando todas
las tecnologías de la Ingeniería
Industrial.
• Formar profesionales que
modelen sistemas y procesos
complejos de todos los ámbitos de la Ingeniería Industrial.
• Habilitar a los graduados
para que desarrollen su actividad profesional en entornos
competitivos nacionales e internacionales, con aptitud
para el trabajo en equipo, el
razonamiento crítico, la resolución de problemas y el
aprendizaje permanente.
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GRADO EN
INGENIERÍA DE
DISEÑO INDUSTRIAL
Y DESARROLLO DE
PRODUCTO
¿Qué es?
El diseño industrial es una disciplina técnica y creativa, especializada en el desarrollo de
todo tipo de productos, tanto
de consumo, como bienes de
equipo o bienes de comunicación o culturales. Su metodología abarca el trabajo
necesario desde la concepción
y representación de estos productos hasta la definición de
sus características funcionales,
tecnológicas y por supuesto,
formales, para permitir su fabricación.
Aunque para la titulación de
Grado en Ingeniería en Diseño
Industrial y Desarrollo de Producto no existen condiciones
o pruebas de acceso especiales, se entiende que las personas que deseen acceder a los
estudios de Ingeniería de
Grado en Diseño Industrial y
Desarrollo de Producto, deberán caracterizarse por tener el
siguiente perfil:
• Interesadas en la innovación,
y en la aplicación de la creatividad a la resolución de los
problemas.
• Interesadas en el estudio de
la mejora continua de nuestro
entorno.
• Interesadas en la tecnología,
la cultura, y el estudio y evolución de nuestro entorno social.
• Capaces de transmitir ideas
y conocimientos por medio de
una adecuada expresividad
verbal, y por su conocimiento
de los idiomas.
• Dotadas de una cierta habilidad para la comprensión y la
resolución de problemas de
carácter técnico.
• Dotadas de una cierta habilidad para el conocimiento y
comprensión de la estética, y
para comunicar ideas y conocimientos por medio de la expresión plástica.
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¿Dónde se colocan los estudiantes de esta titulación?
El ejercicio de la actividad se
puede desarrollar en la empresa privada dentro del sector de desarrollo de producto,
ya sea en un estudio o gabinete de diseño industrial,
como en un departamento específico de una empresa industrial, o incluso en el sector
público, desempeñando tareas
como Gestión de Diseño, Conceptualización y Desarrollo de
Producto, Trabajo de Oficina
Técnica, Tareas de Dirección, u
otras relacionadas con Calidad, Medioambiente y Prevención de riesgos laborales.
Los aspectos de los que se podrán hacer cargo incluyen el
diseño conceptual de producto, el desarrollo de nuevos
productos, la toma de decisiones en el ámbito de la producción y selección de técnicas de
fabricación, el diseño gráfico y
comunicación del producto, y
la gestión empresarial de los
anteriores aspectos y otros relacionados con el producto.

¿Qué se estudia?
Planteamos el aprendizaje de
la metodología del Diseño Industrial a partir del desarrollo
de proyectos, apoyados en la
adquisición de formación teórica de apoyo.
De este modo el estudiante
llega a familiarizarse con la
práctica de una disciplina profesional en la que tendrá que
investigar, documentar, analizar, deducir y obtener conclusiones, de manera que pueda
generar alternativas y soluciones creativas y técnica y económicamente viables para la
concepción y el desarrollo de
productos.
No sólo se aprende a utilizar
un método sino que se comprende cómo utilizarlo y adaptarlo a cada uno de los
problemas y proyectos planteados, tal y como se aplicará en
la vida real. Además es común
el uso de metodologías de estudio de casos, ya sea de empresa o de productos.
Determinados proyectos y
ejercicios se desarrollan implicando diversas materias y asignaturas, de modo que se
refuerza la relación de materias y contenidos teóricos con
la aplicación a los proyectos a
desarrollar.

Las disciplinas que componen
nuestro plan de estudios integran las siguientes materias:
Física; Matemáticas; Informática; Empresa; Expresión artística; Expresión gráfica;
Estadística; Materiales; Mecánica; Procesos de fabricación;
Tecnología eléctrica y electrónica; Diseño asistido por ordenador; Taller de diseño;
Metodología de diseño; Oficina técnica; Ergonomía; Estética; Creatividad; Diseño
gráfico y comunicación; Mercadotecnia; Aspectos legales;
Desarrollo de producto; Gestión empresarial del diseño.
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GRADO EN
INGENIERÍA
INFORMÁTICA
¿Qué es?
El Grado en Ingeniería Informática forma profesionales capaces de analizar, concebir,
redactar, organizar, planificar y
ejecutar proyectos en el ámbito de la informática que tengan por objeto la concepción,
el desarrollo o la explotación
de equipos, sistemas, servicios
y aplicaciones informáticas y
de dirigir las actividades objeto
de los proyectos citados. Su
formación se caracteriza por
un excelente conocimiento de
las tecnologías de la información y las comunicaciones y su
capacidad para aplicarlas en
las empresas o instituciones
públicas o privadas en las que
prestan sus servicios.
Pueden cursar este grado los
estudiantes de bachillerato, en
su modalidad de Ciencia y Tecnología, siendo deseable una
buena formación matemática
y conocimiento de inglés. Se
requiere también una notable
capacidad y buena disposición
para el trabajo individual y en
equipo. No son necesarios conocimientos informáticos previos, pero es conveniente
sentir atracción por las tecnologías de la información y las
comunicaciones.
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¿Dónde se colocan los estudiantes de esta titulación?
Contratan ingenieros informáticos empresas de muy diversas características:
• Las dedicadas a consultoría
informática.
• Las dedicadas al desarrollo y
la comercialización de soluciones informáticas (equipos, sistemas, aplicaciones y
productos).
• Las que trabajan en otros
sectores de actividad (construcción, banca, fabricación,
editoriales y periódicos y otros
servicios) pero su organización
y funcionamiento requiere de
sistemas informáticos (equipos, redes, aplicaciones y
desarrollos) de cierta entidad.
No es despreciable el número
de ingenieros informáticos
emprendedores que optan por
crear su propia empresa.
Las organizaciones y administraciones públicas (ayuntamientos, diputaciones,
gobiernos autonómicos, administración central, universidades, etc.) requieren también
profesionales con formación
de ingeniero en informática
para sus centros de procesos
de datos.
Otro campo destacado de trabajo de los ingenieros informáticos es la enseñanza y la
investigación en colegios e institutos, centros de formación
profesional, universidades y
otros organismos dedicados a
la investigación.
El ámbito geográfico donde

trabajan estos profesionales
no se restringe al nacional. Es
común ver como ingenieros
informáticos optan por trabajar en empresas o instituciones
de otros países.
Este rico panorama laboral ha
permitido que sea relativamente fácil la inserción laboral
de estos profesionales y el
efecto negativo de las crisis
económicas, que nos afectan
de forma cíclica, sea sensiblemente inferior al sufrido en
otras profesiones.
¿Qué se estudia?
El estudio de matemáticas
(cálculo, álgebra y matemática
discreta) constituye el principal
componente de su formación
científica.
El estudio y la formación en
los siguientes campos constituyen los pilares básicos sobre
los que se construye la formación específica de un ingeniero en informática:
• Los dispositivos hardware
que son el soporte físico de los
sistemas informáticos.
• La programación de ordenadores, desde los fundamentos
del diseño de algoritmos hasta
el desarrollo de grandes proyectos software.
• Las bases de datos y los sistemas de información.
• Los sistemas operativos.
• Las redes de computadores y
los sistemas informáticos distribuidos.

El estudiante alcanza un cierto
grado de especialización en la
recta final de los estudios pudiendo elegir uno de los siguientes ámbitos para
profundizar en su formación:
• Computación para quienes
deseen reforzar su formación
en algorítmica y programación
con objeto de capacitarles
para enfrentarse a problemas
de diseño complejos en campos de aplicación tan diversos
como los sistemas inteligentes,
la bioingeniería, la robótica, la
visión artificial, la informática
gráfica, los videojuegos, etc.
• Ingeniería de Computadores
para quienes estén especialmente interesados en el diseño, la puesta en marcha y la
explotación de computadores,
sistemas empotrados, redes de
computadores, centros de proceso de datos, etc.
• Ingeniería del Software para
quienes estén especialmente
interesados en participar en el
desarrollo de grandes proyectos software.
• Sistemas de Información
para quienes estén especialmente interesados en diseñar
y administrar los sistemas de
información que utilizan las
organizaciones (empresas, administraciones y organismos
públicos, etc.) para cumplir sus
fines.
• Tecnologías de la Información para quienes estén especialmente interesados en
seleccionar, integrar y organizar el funcionamiento de los
equipos, sistemas, aplicaciones
y procesos que requieren las
organizaciones (empresas, administraciones y organismos
públicos, etc.) para cumplir sus
fines.
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GRADO EN
INGENIERÍA DE
TECNOLOGÍAS Y
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIÓN
¿Qué es?
Desde siempre, las personas
hemos tenido la necesidad de
comunicarnos con los demás,
de compartir pensamientos,
ideas, conocimiento; en definitiva, compartir información.
Su creación, búsqueda e intercambio son acciones esenciales a la naturaleza humana. El
siglo XXI se caracteriza por la
globalización del conocimiento; compartir y obtener
información de forma instantánea, desde cualquier lugar y
en la forma que se prefiera.
Toda esta nueva revolución de
la sociedad descansa en las
Tecnologías y Servicios de Telecomunicación.
No es posible entender el actual progreso socioeconómico
sin tener presente el despliegue de redes y servicios de comunicaciones. Tanto en el
presente como en el futuro,
los ingenieros del ámbito de la
Ingeniería de Telecomunicación van a constituir una base
fundamental necesaria para el
funcionamiento de toda la sociedad.
El Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, que se imparte en
el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza, proporciona la formación científica,
tecnológica y socio-económica, que capacita para el
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
En el caso del Grado de Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación, de
entre las distintas vías de acceso a los estudios, el perfil de
ingreso recomendado se corresponde con estudiantes
procedentes de bachillerato,
en su modalidad de Ciencia y
Tecnología. Se considera ade-
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TÍTULOS DE
MASTER
cuado que el alumno que acceda a la titulación posea sólidos conocimientos de
Matemáticas, Física y dominio
de Inglés, buena disposición
para el trabajo individual y responsabilidad en el trabajo en
equipo. Es fundamental sentirse atraído por el ámbito de
la tecnología y la ciencia aplicada, especialmente interesado en las tecnologías de la
información y comunicaciones.
¿Dónde se colocan los estudiantes de esta titulación?
El graduado en Tecnologías y
Servicios de Telecomunicación
posee un perfil profesional claramente orientado al desempeño de actividades en el
sector de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones
(TIC). Este profesional está
cualificado para desarrollar su
actividad tanto en el sector
privado (empresas de desarrollo y mantenimiento de infraestructuras de
telecomunicación, electrónica,
servicios telemáticos, equipos
y sistemas de radiofrecuencia,
instalaciones audiovisuales,
consultoría técnica, educación,
etc.), en el libre ejercicio de la
profesión (estudios de proyectos, peritación y certificación
técnica. etc.), en la Administración Pública (cuerpos técnicos de la Administración en el
área TIC, educación, etc.) e investigación, desarrollo e innovación (departamentos de
I+D+i tanto de entidades públicas como privadas).

¿Qué se estudia?
Los estudios de Grado en Ingeniería de Tecnologías y Servicios de Telecomunicación
proporcionan la formación básica científica y técnica que
sustentan las tecnologías y servicios de telecomunicación
presentes y futuras, así como
la capacidad de aplicar los conocimientos y procedimientos
técnicos, científicos y humanísticos necesarios para el ejercicio profesional. El Grado,
dentro de la especialización
del titulado, dota de la capacidad de diseñar, analizar, implementar, explotar, mantener
y gestionar, un servicio, sistema, componente o proceso
del ámbito de la Ingeniería de
Telecomunicación para cumplir
las especificaciones requeridas.
El Grado se oferta como título
único con 4 posibles itinerarios
(elegibles a partir de tercer
curso) asociados a las siguientes tecnologías específicas:
• Sistemas de Telecomunicación. Se profundiza en el tratamiento de la información
(comunicación audiovisual,
procesado digital de
señales,etc.), en las técnicas
de telecomunicación (sistemas
de radiocomunicación, servicios y sistemas de telecomunicación,etc.) y en tecnologías
de transmisión de la información (radiofrecuencia, transmisión óptica, fundamentos de
alta frecuencia, equipos y sistemas,etc.).

• Telemática. Se profundiza en
el diseño de servicios telemáticos (gestión de red, seguridad
en redes y servicios, calidad de
servicio, comercio electrónico,etc. ) y en arquitectura de
redes y servicios (redes de acceso, redes de transporte,
redes móviles, diseño y evaluación, etc.)
• Sistemas Electrónicos. Se
profundiza en sistemas electrónicos analógicos (instrumentación electrónica,
electrónica de potencia, radiofrecuencia,etc.), tecnología de
sistemas electrónicos (audio y
vídeo, diseño electrónico, sistemas digitales, etc.) y sistemas electrónicos de
comunicaciones.
• Sonido e Imagen. Se profundiza en ingeniería acústica,
acústica ambiental y arquitectónica, sistemas de audio y
vídeo (señales, sistemas y
equipos, proyectos de instalaciones, etc.) y sistemas audiovisuales (codificación y
transporte, producción, ingeniería multimedia, etc.).

Actualmente se imparten
los siguientes títulos de
Máster oficiales adaptados
al Espacio Europeo de Educación Superior. Dan continuidad a los estudios de
Grado y también son un
paso previo a la realización
del Doctorado.

Máster en Ingeniería de Sistemas e Informática
Máster en Ingeniería Biomédica
Máster en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Redes Móviles
Máster en Energías Renovables y Eficiencia Energética
Máster en Mecánica Aplicada
Máster en Sistemas Mecánicos
Máster en Introducción a la Investigación en Ingeniería Química y del Medio Ambiente
Máster en Ingeniería Electrónica
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OFERTA ESPECIAL
DEL BANCO DE
SANTANDER PARA
EL ALUMNADO DE
LA UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA
Desde hace años el Santander está presente en el mundo universitario,
apoyando de manera activa todo tipo de proyectos. La Universidad de Zaragoza y el Banco Santander mantienen un acuerdo de colaboración, por
el cual te beneficias de una completa gama de productos y servicios con
condiciones preferentes y exclusivas.
Para recibir asesoramiento personalizado y tramitar cualquiera de los productos, sólo tienes que ponerte en contacto con Roxana Esteban Ramos ( Gerente de Oficinas Universitarias) en la sucursal del
Santander, ubicada en María de Luna, 3. Plaza de las Ingenierías, de la Universidad Zaragoza, en el teléfono 976-520046 / 976-521932 o a través del e-mail roesteban@gruposantander.es

Supercrédito Total
Universitario

ICO Préstamo Renta
Universidades

Préstamo personal dirigido a
estudiantes universitarios nacionales y extranjeros para financiar la matrícula y tasas del
curso universitario o master,
más estancia y manutención.
Interés variable revisable
anualmente:
Euribor año diario (1,84% a
30.03.09)+ 3,5%. TAE:
5,10%.
Con bonificaciones acumulables puede conseguir hasta
Euribor + 1,5%. TAE: 3,32%.
Bonificaciones -1% si el titular
presenta notas del curso anterior con todo aprobado y/o 1% si el padre o madre del
titular es cliente del Santander
y tiene nómina, hipoteca o
plan de pensiones.
Importe: de 600€ hasta
80.000€.
Comisión de apertura: 1%
Sin comisiones de amortización parcial o total ni gastos
de estudio.
Plazo: hasta 10 años para devolver el préstamo, incluido el
plazo de carencia. Opción de
carencia total o de capital mínima de 6 meses y máxima de
6 años.
Garantía personal del solicitante y en caso necesario garantías adicionales requeridas.

Préstamo personal dirigido a
titulados universitarios residentes extranjeros residentes
en España los 4 últimos años
que vayan a ampliar su formación con un master universitario de titulación oficial con
autorización del préstamo del
MEC.
Interés: 0%. TAE: 0%.
Importe: de 600€ hasta
28.800€.
Comisión de apertura: 0%.
GEI: 0%. Amortización parcial:
0%. Cancelación anticipada:
0%.
Plazo: hasta 15 años. Carencia: 5 primeros años de vigencia del préstamo.
Se requiere ticket MICINN.

Supercrédito consumo

Préstamo postgrado

Préstamo personal dirigido a
estudiantes universitarios nacionales y extranjeros para financiar cualquier necesidad de
consumo.
Interés fijo: 6,95%. TAE:
7,62%.
Importe: de 1.000€ hasta
30.000€.
Comisiones de apertura:
1,5%. Amortización parcial:
1%. Cancelación anticipada:
1%.
Plazo: hasta 8 años. No existe
periodo de carencia.
Se requiere justificante de ingresos. Aval o titularidad conjunto con los padres.

Préstamo personal dirigido a
estudiantes universitarios nacionales y extranjeros para financiar estudios
complementarios.
Interés variable revisable
anualmente:
Primer año: Euribor año hipotecario (Febrero 09: 2,13%)
+1,5%. TAE: 3,94%.
Resto plazo: Euribor año hipotecario +1,75%.
Importe: de 600€ hasta
60.000€.
Comisión de apertura, amortización parcial y cancelación
anticipada: 1%.
Plazo: hasta 5 años. Hasta 24
meses de carencia total.
Se requiere justificante de ingresos. Aval o titularidad conjunto con los padres.

