eupla
Escuela Politécnica
La Almunia, Zaragoza

La Escuela Universitaria Politécnica de La
Almunia de Doña Godina (EUPLA), es un
Centro Público adscrito a la Universidad
de Zaragoza.
Impartimos los siguientes Grados
Universitarios:
 Grado en Ingeniería Mecatrónica
 Grado en Ingeniería de Organización
Industrial
 Grado en Arquitectura Técnica
 Grado en Ingeniería Civil

o El alumno eje y protagonista de su aprendizaje.
o Relaciones Internacionales.
o Relaciones con la Empresa (Prácticas, I+D).
o Educación integral del alumno (Actividades
deportivas y culturales).

“ La tecnología al servicio de la empresa”

Mecatrónica es una Ingeniería nueva en España que
integra los conocimientos de:
• Mecánica de precisión
• Electrónica
• Computación (informática y sistemas de control)
Como profesional de la mecatrónica serás un Ingeniero
capaz de abordar los problemas, el desarrollo, la puesta a
punto y el mantenimiento de productos y sistemas
mecatrónicos desde una perspectiva multidisciplinar y
global.

+ info
http://www.eupla.unizar.es/index.php/grados/ingenieria-mecatronica

“ Prepárate para la empresa del futuro”
La Ingeniería de Organización Industrial es una
rama de la Ingeniería que acerca a la ciencia y la
tecnología a las organizaciones haciendo de puente
entre el conocimiento tecnológico, las necesidades
de la sociedad y la gestión empresarial.
Es esta carrera tendrás conocimientos propios de
una Ingeniería Industrial y los conocimientos de
economía, contabilidad, finanzas, y gestión de
recursos humanos, habituales en la formación
empresarial.

+ info
http://www.eupla.unizar.es/index.php/grados/ingenieria-de-organizacionindustrial

eupla
info:
C/ Mayor s/n
50100 – La Almunia Dª Godina
Telf.: 976 60 08 13
Fax: 976 81 23 79
acero@unizar.es

INGENIERÍA EN
ORGANIZACIÓN
INDUSTRIAL
¡¡ Prepárate para la
empresa del futuro ¡!

LO Q UE NOS CARAC TERIZA:


TRATO PERSONALIZADO AL ALUMNO.



DEPARTAMENTO DE RELACIONES
INTERNACIONALES; DESTINOS
NACIONALES E INTERNACIONALES.



DEPARTAMENTO DE PRÁCTICAS EN
EMPRESAS.



BECAS DE AYUDA AL ESTUDIO.



INVESTIGACIÓN APLICADA CON
EMPRESAS.



LÍNEAS DE FINANCIACIÓN.

Escuela Universitaria Politécnica
La Almunia
Tf.: 976 60 08 13
Mail: acero@unizar.es

www.eupla.unizar.es
https://www.facebook.com/eupla

Todos los grados en:
http://www.eupla.unizar.es/files/flip
books/Grados15-16

Escuela Universitaria Politécnica La Almunia.
Más d e 4 4 año s for ma n do In ge nier os.

INGENIERÍA EN ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL
Formato Semipresencial

METODOLOGÍA
¿EN QUÉ CONSISTE?

 Combina la flexibilidad del formato
online y clases presenciales que
permiten
tener
contacto
con
profesores y compañeros de estudios.
 Las
clases
presenciales
se
concentrarán en seminarios intensivos,
normalmente viernes y sábados,
siendo optativa la asistencia.
 Los exámenes y/o
prácticas
obligatorias se programarán a
principio de curso.
 Existe la posibilidad de cursar
asignaturas y el Trabajo de Fin de
Grado
en
universidades
o
instituciones extranjeras.

 Con este formato podrás compatibilizar el
trabajo profesional con el desarrollo de
estudios universitarios oficiales de Grado.
PERFILES DE SALIDA



Si posees otra titulación de Ingeniería, podrás aumentar
tus conocimientos en el ámbito de la empresa. Esto te
permitirá acceder a puestos de mayor responsabilidad.



Con el Grado en Ingeniería de Organización Industrial
(Managemet Engineering) podrás dirigir empresas que
requieren técnicos con una visión de la gestión
empresarial.



Tendrás los conocimientos propios de una ingeniería
industrial y los conocimientos de economía,
(contabilidad, finanzas, marketing y gestión de recursos
humanos).



Desarrollarás tu trabajo en el sector industrial o de
servicios; como director y gestor de procesos y
proyectos, o como responsable de las áreas de
producción, mantenimiento, calidad, medio ambiente,
logística, I+D, desarrollando labores directivas de
marketing, dirección comercial, dirección de proyectos,
o dirección de producción.



Podrás optar por la Administración Pública, por la
investigación y el desarrollo o por la docencia.

 En el proceso de enseñanza se combina el
uso de una plataforma de teleformación
con el apoyo de medios y recursos de la
Web 2.0 (Moodle, correo electrónico).
 Consulta el reconocimiento de créditos si
has cursado otra Titulación.

+ info:

E.U.P.L.A

www.eupla.unizar.es

acero@unizar.es

Teléfono: 976 600 813

