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GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRÓNICA
INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA

La Ingeniería en Organización Industrial compatibiliza a la
formación industrial más técnica y la de gestión y organización de estructuras empresariales. Su objetivo es
optimizar los procesos de una empresa haciéndola más
eficaz y eficiente.

Este grado persigue la formación de profesionales capaces de
desarrollar tareas de análisis, diseño, instalación y control de
procesos industriales relacionados con las transformaciones
de materia y energía. Con tal objetivo, la titulación se ocupa
del estudio de las propiedades de las sustancias, sus transformaciones, reacciones e interacciones con el medio
ambiente. Todo ello desde una perspectiva industrial, es
decir, con un marcado interés en los procesos químicos
necesarios en la transformación de productos, considerando
sus impactos ambientales y el control de la contaminación.

Este título está orientado a proporcionar a sus graduados un
amplio conocimiento de materias básicas y científicotecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos
métodos y teorías.

Con el título de Ingeniería 1ecánica propuesto se trata de
dar respuesta a las demandas empresariales y del mercado
laboral, sin olvidar en ningún momento el enfoque social y
medioambiental que debe estar presente en cualquier
planteamiento científico y tecnológico.

El graduado en Ingeniería Eléctrica: 1) será un profesional
con conocimientos científicos y tecnológicos relacionados
con la generación, transporte, distribución y utilización
industrial de la energía eléctrica, así como económicos y de
gestión empresarial, 2) será competente en el análisis,
evaluación, planteamiento y ejecución de soluciones a
problemas en los campos del diseño, construcción, puesta en
marcha y supervisión de todo tipo de sistemas eléctricos y
3) estará en posesión de las atribuciones profesionales
reconocidas al Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad.

La Automática, que incluye tanto el control como la ingeniería de sistemas, es una disciplina que emplea la Electrónica
como tecnología básica. El ingeniero formado en electrónica
y automática puede aplicar sus conocimientos al diseño de
sistemas que introduzcan mejoras en los más variados
procesos industriales: desarrollo de nuevos productos,
mantenimiento de instalaciones industriales, etc. También
pueden emplearse los sistemas electrónicos
y automáticos en ámbitos como la medicina, la agricultura,
los procesos de distribución de mercancías, los sistemas de
gestión de trá½co, la producción y distribución de energía,
los sistemas de comunicaciones, la tecnología espacial y la
aviónica, etc. El graduado en Ingeniería Electrónica Industrial
y Automática estará además en posesión de las atribuciones
profesionales reconocidas al Ingeniero Técnico Industrial en
Electrónica Industrial.

El perfil de la persona titulada es el de un ingeniero o
ingeniera capaz de concebir, organizar y gestionar empresas industriales y de servicios, así como instituciones
diversa índole (empresas privadas, administración pública,
empresas consultoras, organizaciones sin ánimo de lucro,
etc.) y, principalmente, en las siguientes áreas: dirección
estratégica, dirección de operaciones, organización del
trabajo y el factor humano, sistemas de gestión, sistemas
de información, gestión y análisis de datos, gestión de la
innovación, marketing, control de gestión y financiero y
gestión de proyectos.

El campo de aplicación de la Ingeniería Química Industrial
abarca distintos sectores industriales, de administración y de
ser vicios, tales como: industria química de base, química fina,
refino del petróleo y petroquímica, industria pasteropapelera, fabricación y transformación de plásticos, industria
farmacéutica, alimentaria y medioambiental.

Sus capacidades son especialmente relevantes en un entorno industrial en el que los problemas más complejos son
eminentemente multidisciplinares. Así, un graduado en
Tecnologías Industriales será capaz de aportar su capacidad
de integración de conocimientos de diferentes áreas para el
desarrollo de tareas en el ámbito de la ingeniería industrial,
que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación,
conservación, fabricación, instalación, montaje o explotación
de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación, valorando y reduciendo el
impacto ambiental de dichas actividades.
Es la titulación de referencia para cursar posteriormente el
Máster en Ingeniería Industrial.

Entre las actividades que puede desarrollar un graduado en
Ingeniería Mecánica se incluye la redacción, firma y desarrollo
de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que
tengan por objeto la construcción, reforma, reparación,
conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o
explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones
energéticas, instalaciones y plantas industriales y procesos de
fabricación. Estas amplias atribuciones se desarrollan en tres
posibles itinerarios: diseñó mecánico y fabricación, construcción e Instalaciones. El Clúster de Energía, Medio Ambiente y
Cambio Climático de la Universidad de Oviedo contribuirá a
potenciar la docencia e investigación en estas áreas, que
cuentan con amplia tradición e implantación en este Campus.

En el ámbito de la energía, Asturias dispone de abundantes
recursos naturales que vienen siendo aprovechados mediante sucesivas y actualizadas tecnologías. La generación de
energía eléctrica, su transporte, distribución y transformación final han incidido en la industrialización y el crecimiento
económico de la región y han hecho de ella un referente
actual en algunos de estos campos.
Además, el Clúster de Energía, Medio Ambiente y Cambio
Climático de la Universidad de Oviedo contribuye a potenciar las actividades propias de este grado, tanto en el ámbito
docente como en el investigador.

Además, la Universidad de Oviedo desarrolla en Gijón el
Clúster de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático,
donde las energías renovables juegan un papel trascendental,
con la importancia que esto tiene en el sector de la electrónica, la automatización y el control de procesos
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GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA EN
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS Y
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN

En una sociedad cada vez más global y dependiente de la
información, la participación de los graduados en Ingeniería
Informática con perfil en Tecnologías de la Información se
Lace cada día más necesaria. Estos graduados son profesionales con una formación amplia y sólida que les prepara para
abordar todas las fases del ciclo de vida de sistemas, aplicaciones y productos que resuelvan problemas en cualquier
ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Los estudios del Grado en Ingeniería en Tecnologías y 7ervicios de Telecomunicación tienen como objetivo capacitar al
graduado para diseñar, analizar, implementar, explotar y
gestionar sistemas y ser vicios del ámbito de las tecnologías de
la información y las comunicaciones para cumplir las especi½caciones requeridas, tales como: circuitos y subsistemas
de radiofrecuencia, equipos de transmisión y recepción,
sistemas de comunicaciones guiadas y móviles; sistemas, redes,
software y ser vicios de telecomunicación; equipos y sistemas
electrónicos.

Estos graduados poseen una correcta combinación de
conocimientos y Labilidades que les permite hacerse cargo,
tanto de la infraestructura en tecnologías de la información,
como de las necesidades del personal que Lace uso de ella.
Entre sus cometidos se encuentra la toma de decisiones en la
selección del hardware y software apropiados para la empresa, la integración de dichos productos en la infraestructura
existente y el mantenimiento de las aplicaciones. Además, ha
de enfrentarse a interesantes retos cada vez más comunes,
como son: mantenimiento ininterrumpido de los servicios
(entornos de alta disponibilidad), preservación del sistema
(centros de respaldo), protección del sistema (seguridad),
altas capacidades de- procesamiento y complejos sistemas de
comunicaciones.

El grado está estructurado con 3 itinerarios (Sistemas de
Telecomunicación, Sistemas Electrónicos y Telemática)
otorgando al estudiante atribuciones profesionales de Ingeniero Técnico de Telecomunicación en el itinerario cursado. 0os
titulados estarán capacitados para su incorporación en
empresas del sector de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones (TI') para desarrollar funciones de consultoría, desarrollo y gestión de proyectos, etc.
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La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón nació en 2010 a partir de la fusión de tres centros de que aglutinaban los estudios de ingeniería de las ramas industrial, informática y telecomunicación.
Con una experiencia de más de cien años formando profesionales de la ingeniería, la EPI de Gijón se ofrece ocho
Oviedo. Cuenta con biblioteca, instalaciones deportivas, cafeterías con servicio de comidas, espacios para trabajos en grupo, aulas de informática, zonas verdes y acceso WiFi, haciendo del Campus de Gijón un lugar de estudio moderno y agradable. Además, el carácter politécnico de la escuela facilita el trabajo de los alumnos en equipos multidisciplinares, situación habitual que encontrarán los futuros graduados en su vida profesional.

La adopción del proceso de Bolonia supone una apertura a Europa. Cada año un mayor número de estudiantes
de nuestras ingenierías tienen la posibilidad de terminar sus estudios en más de 50 universidades de Europa y del
resto del mundo. La EPI de Gijón seguirá fomentando la realización de estancias en el extranjero como par te de
la formación de los futuros ingenieros.
La EPI es el referente universitario en la denominada Milla del Conocimiento de Gijón, donde también destaca el
Parque Científico y Tecnológico, sede de múltiples empresas de base tecnológica con las que existen acuerdos de
colaboración para la realización de trabajos en de grado y máster y prácticas en empresa. La nueva Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón es el principio de tu futuro profesional,
¡te estamos esperando!
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