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PERFIL DEL ALUMNO
Las cualidades principales del aspirante a ejercer el antiquísimo oficio de arqui-
tecto siempre han sido la visión espacial, la creatividad, la sensibilidad estética,
la imaginación y la capacidad para el análisis, la síntesis y la toma de decisio-
nes. Tradicionalmente se aceptó que las poseía quien, por disposición innata
añadida a un aplicado adiestramiento adquiriría destreza en el dibujo, lo que no
siempre era cierto, como no lo es que, pese a los avances de la informática, pue-
dan suplirse por el hábil manejo del ordenador, que no es sino una herramienta,
como el lápiz o el pincel, incapaz por sí de sustituir la capacidad de idear. En la
Escuela se realizan todos los años test orientativos para quienes tienen que ele-
gir  carrera universitaria. Con todo, quien desee entrar en la Escuela debe saber
que ésta es una carrera muy vocacional, y además ha de ser un buen estudian-
te, pues el Centro hoy sólo tiene recursos para admitir uno de cada más de tres
alumnos que superan la selectividad y la eligen en primera opción, lo que el año
pasado requirió una nota mínima de acceso de 7,76 puntos.

APRENDIZAJE DE TALLER
La columna vertebral de las enseñanzas de la Escuela no está en las clases teóricas
ni en las prácticas de laboratorio (que también las hay), sino en el aprendizaje de
taller, una peculiaridad de la formación arquitectónica orientada a que los alumnos,
por su iniciativa y esfuerzo personales, encuentren sus propias soluciones a los pro-
blemas planteados, apoyados en la guía y tutela del profesor y en la crítica y el deba-
te públicos. En el taller se aprende a hacer haciendo. Su fundamento es el trabajo del
estudiante y no la impartición de conocimientos desde la tarima, es decir, los méto-
dos didácticos que ahora desean extender a toda la enseñanza universitaria tras la
declaración de Bolonia.

SALIDAS PROFESIONALES
El 72,9% de los arquitectos son profesionales liberales que tienen esta profe-
sión como actividad principal y el 27,1%  como segunda actividad, con lo que
sólo poco más de un 5% no la desempeña. La tasa de pluriempleo  es de 211%.
El 91,2% de los titulados se dedica a la edificación, el 39,4% al urbanismo y un
37,7% a la acción inmobiliaria.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL
La Escuela tiene firmados convenios con 75 instituciones superiores de ense-
ñanza de arquitectura. Dentro del programa Sócrates/Erasmus, varias decenas
de alumnos disfrutan de una beca de intercambio en universidades europeas:
Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia,
Holanda, Hungría, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República
Eslovaca y Suecia. También tiene establecidos convenios de intercambio con uni-
versidades de Argentina, Chile, EE.UU., Méjico y Suiza, que funcionan a todos los
efectos igual que el programa Sócrates/Erasmus.

CULTURA Y OCIO
Las actividades culturales, recreativas y de ocio se desarrollan a través de las
asociaciones estudiantiles: Caín (grupo teatral); Club de Cine; Ingenieros Sin
Fronteras; Club deportivo; Tuna; Bailes de Salón; Arquitectos Sin Fronteras;
Asociación Cultural Cayrel, Asociación Cultural Restaurar y Vivir, y Semana
Cultural, entre otras, además de la Delegación de Alumnos.

SERVICIOS DEL CENTRO
Junto a los talleres y los servicios que cualquier institución universitaria moder-
na ofrece, lo más destacado que puede encontrarse en la Escuela  es el centro
de cálculo con avanzada equipación infográfica, la mejor librería especializada
en la materia de Madrid y una biblioteca, recientemente remodelada, con
2.000m2 y 70.000 volúmenes, de los que casi tres cuartas partes están abier-
tas a la libre consulta y al préstamo.
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ESTUDIOS, TITULACIONES, ESPECIALIDADES
Los estudios en la ETSI Aeronáuticos tienen como objetivo la formación científica y
técnica de los ingenieros aeronáuticos, así como la investigación en los campos aero-
náutico y espacial. Constan de cinco cursos; los dos primeros están dedicados a for-
mación básica y, a partir del tercer curso, se ofrecen tres opciones: Aeronaves y
Vehículos Espaciales, orientada hacia el diseño, construcción y operación de los vehí-
culos espaciales; Propulsión, orientada hacia el diseño, construcción y operación de
motores y sistemas de propulsión, y Transporte Aéreo, diseñada para su formación en
infraestructura y servicios aeronáuticos.
Al finalizar los estudios, los alumnos, además de obtener el título de Ingeniero Aeronáutico,
pueden alcanzar el diploma del Consorcio PEGASSUS, formado por las instituciones euro-
peas más prestigiosas encargadas de la formación de ingenieros aeronáuticos.

SALIDAS PROFESIONALES
Los titulados en la ETSIA, cuya específica dedicación es diseñar, desarrollar, construir,
fabricar, mantener y operar sistemas aeronáuticos, se colocan sin problemas al termi-
nar sus estudios. Más de la mitad se incorporan al mundo profesional en el sector
aeroespacial, un sector en continuo crecimiento que se sitúa a la vanguardia de la
innovación tecnológica y que abarca desde la industria aeroespacial hasta el trans-
porte aéreo, pasando por los sistemas aeroportuarios. Los ingenieros aeronáuticos
tienen además la posibilidad de trabajar fuera de nuestras fronteras, principalmen-
te en Europa, ya que la formación clásica de nuestros ingenieros les permite com-
petir con éxito con otros titulados europeos. Debido a su preparación de carácter
multidisciplinar y generalista, también se colocan en puestos de producción y servi-
cios en otros sectores industriales.

PRÁCTICAS 
Los alumnos se familiarizan con los aviones desde el primer curso, pues cuentan con
la asignatura de Aeronaves y Vehículos Espaciales en la que se realizan prácticas,
como los reconocimientos de un avión F-5 y un helicóptero, situados en el laboratorio
de Ensayo de Aeronaves. También se les da la oportunidad de volar en una avioneta
que tiene su base en el aeródromo de Cuatro Vientos, donde se les instruye, entre otras
cosas, de sus características, actuaciones, estabilidad y control.
La Escuela mantiene además relaciones con empresas e instituciones del sector aero-
náutico con las que se han formalizado convenios de cooperación educativa empresa-
U.P.M., para realizar prácticas remuneradas en períodos de seis meses, en los que el
trabajo realizado por los alumnos puede contribuir a su proyecto fin de carrera.
Desde que la Agencia Europea del Espacio ofrece a los estudiantes europeos la posi-
bilidad de participar en vuelos parabólicos, en el avión en el cual los astronautas hacen
sus entrenamientos, alumnos de esta Escuela han realizado sus experimentos en el
espacio. Cuentan además con la viabilidad de participar en proyectos reales que se
hacen en la Escuela. Un ejemplo fue el diseño, desarrollo y construcción de un satéli-
te científico que fue lanzado al espacio en 1995 por un cohete Ariane.

SERVICIOS DEL CENTRO
Entre sus instalaciones, la Escuela cuenta con laboratorios, biblioteca, centro de cál-
culo, locales para asociaciones de estudiantes, etc., así como con un salón de actos
en el que es viable la proyección de películas, vídeos y transparencias.
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ESTUDIOS
Los estudios conducentes a la obtención del título de Ingeniero Agrónomo tienen
una duración de cinco años. El plan de estudios vigente es el de 1996, que tiene
como objetivo proporcionar una adecuada base académica, junto con una forma-
ción técnica avanzada, para poder ejercer a nivel profesional los diferentes aspec-
tos que contempla la ingeniería agronómica.
Orientaciones del Plan de Estudios: Ingeniería rural; Medio ambiente; Ordenación
del territorio; Producción animal; Industrias agrarias y alimentarias; Producción
vegetal; Protección de plantas, y Economía Agraria.

SALIDAS PROFESIONALES
Los alumnos que se gradúan como ingenieros agrónomos tienen oportunidad de reali-
zar su labor profesional en la administración pública, en el ejercicio libre de la profesión
y en la empresa privada, donde su formación básica en ingeniería es muy apreciada.
Los campos en los que principalmente trabaja un ingeniero agrónomo son: empre-
sa agraria; ecología y medio ambiente; tecnología de alimentos; industrias agroa-
limentarias; construcciones agrícolas y ganaderas; ingeniería de regadíos; comercia-
lización de productos agrarios; mejora de plantas y tecnología de semillas; produc-
ción agrícola y ganadera; desarrollo rural; investigación y docencia, entre otros.

PRÁCTICAS EN DEPARTAMENTOS
Los departamentos adscritos a la Escuela incorporan alumnos tanto para realizar
trabajos y/o proyectos Fin de Carrera como para realizar colaboraciones en pro-
yectos de investigación como complemento a su formación. Actualmente hay 190
alumnos realizando proyectos/trabajos Fin de Carrera, y 65 realizando colaboracio-
nes en proyectos de investigación.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL
La Escuela tiene convenios SICUE-SÉNECA con 6 universidades españolas, y con-
venios Sócrates/Erasmus con 38 universidades de 12 países. Durante este curso,
45 alumnos de la Escuela cursan estudios en otras universidades, y 24 alumnos
extranjeros cursan estudios en la ETSIA.

DOBLE DIPLOMATURA
La Escuela mantiene doble diplomatura con las universidades de Lovaina y
Gembloux (Bélgica), Universidad de Cranfield (Reino Unido) y, actualmente en sus-
penso, INAP-G (Francia).

CONVENIOS CON TERCEROS PAÍSES (GE-3)
Estancia de una alumna de la Universidad de Arizona en la ETSIA durante el curso
académico 2004-2005.

CONVENIOS DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS
El Centro mantiene convenios de Cooperación Educativa con empresas e institu-
ciones públicas y privadas, gestionadas a través de la Fundación Premio Arce y del
COIE. A través de la Fundación Premio Arce hay actualmente  26 convenios suscri-
tos con otras tantas empresas; el número de alumnos acogidos a estos convenios
es de 47. A través del COIE, hay 46 convenios con 39 empresas, que acogen a un
total de 46 alumnos.

ASOCIACIONES ESTUDIANTILES CON INTERÉS PROFESIONAL
La Escuela mantiene activas 13 asociaciones que desarrollan su actividad en diver-
sos campos (cultural, deportivo, voluntariado, etc.), de las cuales 2 de ellas (IAAS e
ISF) mantienen una especial dedicación a la actividad profesional de los alumnos.
IAAS es una asociación preocupada por la aplicación y ampliación de los conoci-
mientos de los estudiantes de Ingeniería Agronómica, centrada fundamentalmente
en la aplicación práctica de dichos conocimientos.
ISF (Ingenieros Sin Fronteras) se encarga de reunir ingenieros y profesionales vin-
culados a la Ingeniería Agronómica que deseen brindar sus conocimientos a países
en vías de desarrollo.

SERVICIOS DEL CENTRO
Biblioteca, con 30.000 volúmenes; aula de informática con 70 PCs, sala de perifé-
ricos y sala de CAD; 17 departamentos responsables de la docencia y de la inves-
tigación, y 8 Ha. de campos experimentales.
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PERFIL DEL ALUMNO
La nota de acceso es  6,62 y la nota media estimada de los alumnos admitidos
es de 7,68.

ESPECIALIDADES
La Escuela expide un único título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. En
quinto curso el alumno debe elegir una especialidad entre: Cimientos y Estructuras;
Transportes; Urbanismo y Ordenación  del Territorio e Hidráulica y Energética.

FORO DE EMPLEO CIVILFOR
Desde 2002 se celebra en la Escuela el foro de empleo de Ingeniería Civilfor.
Esta actividad se realiza con el fin de poner en contacto a los distintos secto-
res profesionales en los que está involucrado el ingeniero de Caminos. Dichas
jornadas son abiertas a todo tipo de perfiles técnicos, puesto que la ingeniería
es un campo claramente pluridisciplinar y las propias empresas exigen el
carácter abierto del foro. Esta actividad, junto con muchas otras es realizada
por la UPE (Unidad de Primer Empleo) unidad creada con el fin de facilitar la
inserción laboral de los titulados una vez terminados sus estudios.

MERCADO LABORAL
La inserción laboral de los ingenieros de Caminos no ha sufrido reducción
alguna durante estos últimos años. El futuro cercano se augura esperanzador
debido al plan de inversiones a ejecutar por parte de las distintas administra-
ciones en el próximo lustro. Sin embargo, como dato negativo podemos encon-
trar que el crecimiento medio del sueldo de un Ingeniero de Caminos, ha cre-
cido un 5% en los últimos veinte años, lo cual refleja que el mantenimiento de
tasas de desempleo altas se ha debido a una reducción en términos reales del
salario de reserva.

ACUERDOS CON EMPRESAS
En 2004 se firmaron alrededor de 40 Convenios de Cooperación educativa, todos
remunerados y con una duración variable.

ACUERDOS DE DOBLE TITULACIÓN
Actualmente sólo existe acuerdo de doble titulación con La Ecole Nationale
des Ponts et Chausseés de París. Desde 1985 han sido unos 100 alumnos los
que han obtenido su doble titulación de la Escuela francesa.

En estos momentos está en trámite una nueva doble titulación con la
Universidad de Munich (Alemania), a propuesta de la propia universidad
alemana.

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Se realizaron diversas actividades culturales, tanto organizadas por la direc-
ción como por los propios alumnos. Existen en la Escuela diversas asociacio-
nes estudiantiles que organizan, durante todo el año académico, proyecciones
de cine, obras de teatro, excursiones, competiciones deportivas, etc.

SERVICIOS DEL CENTRO
En el aspecto académico, la Escuela dispone de una biblioteca y dos salas de
estudio. En cuanto a otros servicios, dispone de cafetería, varios salones de
actos, sala de reuniones y, en el aspecto deportivo, cuenta con un club depor-
tivo que oferta varias actividades. Entre las instalaciones deportivas están una
pista de tenis, pista de fútbol sala, vestuarios, pequeño gimnasio, sala de
entrenamiento, tenis de mesa, etc.
En la Escuela existe también un gabinete de Prensa y Relaciones Externas, que
tiene como misión fundamental la confección y edición de “CAMINOS”.
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TITULACIONES
La Escuela presta especial atención a dos objetivos fundamentales: uno, la for-
mación de ingenieros industriales que contribuyan al desarrollo de la industria, y
dos, fomentar un amplio programa de investigación y desarrollo aplicable a la evo-
lución científico técnica de nuestro país, en un contexto europeo.
Las titulaciones que se imparten en el Centro son:
• Ingeniero industrial
• Ingeniero Químico
• Ingeniero de Organización Industrial
• Ingeniero  en Automática y Electrónica Industrial
• Graduado Universitario en Ingeniería de la Energía

ESPECIALIDADES Y SALIDAS PROFESIONALES
Las salidas profesionales cubren un amplio espectro dentro del sector industrial
así como en el ámbito de las administraciones públicas y de los servicios. En con-
creto, las especialidades que se imparten en la Escuela dan respuesta a las nece-
sidades industriales en los campos siguientes:
• Automática y Electrónica Industrial 
• Ingeniería Eléctrica 
• Ingeniería Mecánica (con intensificaciones en Construcción y Máquinas) 
• Materiales 
• Organización Industrial
• Química Industrial y Medio Ambiente 
• Técnicas Energéticas 
• Fabricación

MERCADO LABORAL
En la actualidad, una gran mayoría de titulados encuentra empleo a lo largo del
primer año de búsqueda, siendo este hecho uno de los argumentos por el que esta
Escuela constituye uno de los centros más destacados de España. A pesar de
estos buenos resultados, y con el ánimo de potenciar aún más la proyección del
Centro, se ha aprobado recientemente la puesta en marcha de la Oficina de
Incorporación Laboral de la Escuela. Con ello se pretende dar una mejor respues-
ta en temas tales como: servicios de prácticas en empresas para alumnos; bolsa
de primer empleo; formación básica previa a la realización de prácticas y organi-
zación de la presencia de empresas en la Escuela.

MOVILIDAD INTERNACIONAL
Las relaciones internacionales son hoy por hoy uno de los activos más singulares
de la Escuela. Actualmente, existen convenios de intercambio de alumnos con
más de 80 centros y universidades de Europa y América del Norte, siendo esta
Escuela miembro activo de la red de intercambio Time, es decir, la organización
más prestigiosa en este ámbito. En este contexto, los alumnos pueden acogerse
a tres modalidades: estancias de dos años en el extranjero para la obtención de
doble título; estancias para la realización del proyecto fin de carrera, y estancias
de uno o dos semestres.
Actualmente, más del 30% de los alumnos de la Escuela han adquirido experien-
cia internacional dentro de estas tres modalidades, y 168 alumnos extranjeros
estudian en  este Centro en el curso 2004/05.
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PERFIL DEL ALUMNO
Estudiantes que hayan superado la Prueba de Admisión a la Universidad, con una
nota mínima de 5 puntos. Es deseable una buena formación en Matemáticas,
Física, Química, Dibujo y Geología. Afición por temas relacionados con el medio
físico natural, los recursos minerales y el medio ambiente.

TITULACIONES Y ESPECIALIDADES
Se cursan cuatro titulaciones: • Ingeniero de Minas (5 años), con las intensificacio-
nes de Ingeniería geológica; Laboreo de minas; Metalurgia y materiales; Energía y
combustibles, y Gestión de recursos y medio ambiente. • Ingeniero Geólogo (5 años),
con las intensificaciones de Agua, Petróleo y Gas, Geotecnia y Geofísica y
Geoquímica. • Ingeniero Técnico en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos
(3 años), con acceso desde Bachillerato o Formación Profesional Superior. •
Diplomado Superior en Ingeniería de la Energía. Título propio de segundo ciclo impar-
tido por la U.P.M.

SALIDAS PROFESIONALES
Las carreras citadas capacitan para acceder a puestos profesionales relacionados
con la gestión de los recursos naturales inorgánicos (minerales, rocas, agua, gas,
petróleo, espacio subterráneo, diversas fuentes de energía, etc.). Los distintos
ciclos señalan la diferencia entre ingenieros generalistas, con fuerte formación
básica, e ingenieros técnicos, con una formación más específicamente tecnológi-
ca. En general, el abanico profesional que ofrece la Escuela es mucho más amplio
de lo que su nombre indica.

JORNADAS, SEMINARIOS Y FOROS DE ENCUENTRO
Cada año se celebran foros de encuentro de estudiantes, en los que participan
empresas destacadas vinculadas a la Escuela. En el foro celebrado el año pasa-
do, 28 empresas expusieron sus actividades y 800 estudiantes dejaron sus histo-
riales académicos para conocimiento de estas entidades.

MERCADO LABORAL
En estos momentos es muy satisfactorio para los ingenieros de minas jóvenes, ya
que la tasa de paro es muy baja. En general, los ingenieros de minas se relacio-
nan con empresas del entorno antes de terminar los estudios, por medio de las
prácticas en empresas y las becas que ofrecen las distintas cátedras-empresas,
por lo que muchos de ellos encuentran empleo a corto plazo, una vez finalizados
los estudios.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
La Escuela de Minas es pionera  en el establecimiento de prácticas en empresas
como asignatura obligatoria. Actualmente existe una cartera de más de 400
empresas en las que los alumnos de último curso realizan sus prácticas. La mayor
parte de estas prácticas están remuneradas.

MOVILIDAD INTERNACIONAL
Existen convenios para la movilidad estudiantil con una veintena de instituciones
extranjeras de gran prestigio. Entre ellas, hay convenios de doble titiuación con las
Escuelas de Minas de París, Nancy y St. Étienne (Francia); Facultad Politécnica de
Mons (Bélgica); Escuela de Altos Hornos Comerciales (HEC, París); Escuela de
Petróleo y Motores del Instituto Francés del Petróleo (IFP, París), y la Universidad
Leonardo de Vinci (París). Aproximadamente, un tercio de los estudiantes que cul-
minan su carrera en la Escuela de Minas de Madrid ha cursado uno o dos años en
un centro extranjero. La doble titulación afecta a unos 15 alumnos por curso. La
Escuela también recibe a unos 25 alumnos extranjeros por año.

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Existe un Club Deportivo con una actividad muy intensa, entre la que destaca la
celebración anual del Cartel de Minas, que es una competición de ámbito interna-
cional de diversos deportes. Asimismo, hay un conjunto de asociaciones cultura-
les muy activas: Secretaría Internacional, Tuna de Minas, Cine Club, IAESTE-
Minas, Grupo de Teatro Nuevos Talentos (TNT) Grupo Mineralogista de Madrid,
Club de Juegos de Rol y Simulación, Grupo de Ciencias de la Tierra, Glück auf!
(revista trimestral), Quelonia Minas y Club de Montaña.

SERVICIOS DEL CENTRO
Dispone de biblioteca con sala de estudio anexa, hemeroteca, dos aulas de infor-
mática de acceso libre, sala de medios audiovisuales, cafetería y comedor, entre
otros servicios.
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PERFIL DEL ALUMNO
Alumnos con interés en las materias de ingeniería y una preocupación especial por
la Naturaleza.

ESTUDIOS, TITULACIONES, ESPECIALIDADES
El Plan de Estudios vigente es el de 1974. Consta de dos cursos comunes y los cua-
tro últimos con dos especialidades, que son la de Silvopascicultura y la de
Industrias.

SALIDAS PROFESIONALES
Las actividades profesionales a las que se dirigen cada una de las especialidades
no están rotundamente delimitadas en la práctica, puesto que los egresados de
ambas encuentran ocupación, indistintamente, tanto al servicio de diferentes
Administraciones Públicas como en las empresas privadas.

MERCADO LABORAL
Según datos del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, la tasa de paro es del
4,11%. El tiempo medio que tarda un ingeniero de Montes en encontrar trabajo tras
finalizar los estudios es de 4 meses y 6 días. Un 80,6% lo ha encontrado en el
mismo año en que se tituló.

ACUERDOS CON EMPRESAS
Hay acuerdos con empresas, que varían cada año. En la subdirección de
Estudiantes y Extensión Universitaria se ha creado un puesto de adjunto para
Relaciones con Empresas y Administraciones, una de cuyas tareas es precisamen-
te la de ocuparse de fomentar acuerdos para la realización de prácticas.

DOBLE TITULACIÓN
El Centro tiene establecidos convenios de doble titulación con las instituciones
siguientes: Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux; Faculté
D’Ingenierie Biologique, Agronomique et Envionnmentale de L’Universite Catholique
de Louvain; L’Ecole Nacional du Genie Rural, des eaux et forets, Nancy.
Siete alumnos de la Escuela están estudiando en alguno de estos centros extran-
jeros, y un estudiante francés estudia actualmente en la Escuela.

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Hay diferentes asociaciones estudiantiles que desarrollan una variada oferta cultu-
ral y de extensión universitaria: Club de imagen y sonido; Club de teatro “La buhar-
dilla”; Club deportivo; Asociación cultural “El cortafuegos”; Grupo de Montaña;
Asociación micológico-gastronómica “Migas”; Tuna de Montes; Asociación de Caza
y Pesca, y Asociación Ornitológica. Una de las actividades que se realiza cada año
es la del “Día del deporte”.

SERVICIOS
El Centro cuenta con biblioteca, sala de visionado de vídeos, aulas de informática,
piscifactoría, aulas multimedia, cafetería, campo de fútbol y pistas deportivas poli-
valentes.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE

M
ontes



PERFIL DEL ALUMNO
Es recomendable que el alumno que desee estudiar la carrera de Ingeniería Naval
y Oceánica posea un nivel de formación básica en aquellas asignaturas que son
herramientas de la ingeniería, una capacidad de análisis y síntesis suficiente y un
claro interés por todo o alguno de los aspectos relacionados con el mundo naval.
El objetivo general de la Escuela es proporcionar a los estudiantes las capacidades
y habilidades necesarias para el proyecto, construcción y explotación de todo tipo
de buques, objetos y artefactos relacionados con el medio marino.

ESTUDIOS Y TITULACIÓN
La titulación no contempla especialidades. Se estudian tanto los aspectos estruc-
turales como hidrodinámicos; los de integración de equipos y sistemas a bordo
como los de gestión y explotación.

PRÁCTICAS EN PRIMERO
Los alumnos de primer curso desarrollan prácticas de laboratorio en las asignatu-
ras de Química, Física, Ciencia y Tecnología de los Materiales, y Lenguajes de
Programación, donde se refuerzan los conocimientos impartidos en clase.

SALIDAS PROFESIONALES
La ingeniería Naval y Oceánica se define como el conjunto de técnicas y tecnolo-
gías que permiten la utilización y explotación integral de mares y océanos así como
su conservación y el mantenimiento de sus ecosistemas. Esta definición indica que
hay una gran amplitud en el campo profesional, ya que abarca aspectos tales
como: proyecto y construcción de buques civiles y militares; marina deportiva y
complejos turísticos flotantes; minería submarina; pesca y piscicultura marinas;
robótica submarina; ingeniería de costas; aprovechamiento energético de vientos,
olas, corrientes y gradiente térmico; plantas de desalinización y potabilización de
agua marina, y plantas flotantes de producción energética.

CONTACTO CON LA INDUSTRIA DEL SECTOR
Los alumnos, con la colaboración de la Asociación de Ingenieros Navales de España
y del Colegio Oficial de Ingenieros Navales, organizan anualmente unas jornadas de
contacto con la industria del sector, en las que les son presentadas las posibles
salidas profesionales y en las que se producen los primeros contactos, con el obje-
to de facilitar la consecución de primeros empleos en el sector.

PRÁCTICA EN EMPRESAS
La Escuela tiene firmados acuerdos de colaboración con diversas empresas del
sector de la construcción, de la industria auxiliar y de la Administración, como son
Navantia, Pymar, Aedimar, DGMM, CEHIPAR, INNOVAMAR, UNINAVE, etc., que per-
miten desarrollar prácticas en dichas empresas, las cuales cubren todos los aspec-
tos relacionados con el ámbito marino.

MERCADO LABORAL
En estos momentos, quizás de crisis relativa al sector de la construcción de gran-
des buques civiles, que no en las construcciones militares, se desarrolla con gran
auge y competitividad el mercado de las construcciones en pequeños y medianos
astilleros, que tienen una considerable cartera de pedidos.

DOBLE TITULACIÓN
Actualmente no existen convenios de doble titulación con centros extranjeros, pero
se trabaja en una fase muy avanzada para firmarlo con la ENSTA de París.

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
La ETSI Navales mantiene activas 14 asociaciones estudiantiles que abarcan diver-
sos ámbitos de actuación: deportes, teatro, fotografía, motorismo, informática,
modalismo naval, así como buceo y arqueología marina.

SERVICIOS DEL CENTRO
Cuenta con servicios tales como biblioteca, videoteca, centro de cálculo, sala de con-
ferencias, salón de actos, sala de estudios, cafetería, gimnasio y pistas deportivas.
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PERFIL DEL ALUMNO
Los alumnos de la ETSIT proceden: casi un 73% de la Opción de Bachillerato
Científico Técnica; un 8,6% de la opción Científico Sanitaria, y el 18,6% de la vía
combinada. Todos deben poseer una buena base en Física y Matemáticas, que
corresponde a haber estudiado todo el temario de secundaria en ambas asignaturas.

ESPECIALIDADES
La Escuela expide un título único de Ingeniero en Telecomunicación, aunque en el
segundo ciclo los alumnos siguen itinerarios curriculares distintos, pero no exclu-
yentes, para ocupar los diferentes perfiles propios de la titulación. Estos itinerarios
son: Telemática, Electrónica y Comunicaciones en el primer año, mientras que en
el segundo, se proponen intensificaciones de estas ramas y se añaden las de
Bioingeniería y Gestión de Tecnología.

PRÁCTICA DE LABORATORIO
Desde el primer curso, los alumnos tienen asignaturas de laboratorio, tanto tron-
cales como optativas. En primero, el 12% de los créditos de troncales correspon-
den a prácticas de laboratorio. El primer ciclo recoge también un total de 18 crédi-
tos de asignaturas optativas, de las cuales 4 corresponden a laboratorios, con una
carga académica de 6 créditos cada una.

FORO DE EMPLEO SATELEC
Desde 1975 se celebran en la Escuela unas jornadas dedicadas a las
Comunicaciones, la Informática, la Electrónica y el Empleo. Se trata de las jornadas
SATELEC, organizadas por alumnos de los últimos cursos de carrera. Además,
SATELEC está considerado como asignatura de libre elección, aunque la asistencia
está abierta a todo aquel que quiera participar.

MERCADO LABORAL
La inserción laboral de los ingenieros de Telecomunicación se ha resentido con la
crisis de las TIC; aún así, el número de titulados menores de 30 años en paro o en
busca del primer empleo era del 17% en el año 2002. Sin embargo, el 35% de los
alumnos menores de 30 años estaba incorporado al mercado laboral al finalizar sus
estudios en 2002 a pesar de esta crisis.

ACUERDOS CON EMPRESAS
En 2004 se facilitaron prácticas a 145 estudiantes en diversas empresas del sec-
tor, la mayoría de ellas remuneradas, con una duración variable entre 2 y 6 meses.
Las prácticas están incluidas en el sistema de créditos del plan de estudios. Hay
cuatro modalidades de prácticas: becas o contratos propios de empresas (49,6%);
convenios o contratos de formación o de I+D (14,5%); proyectos de I+D (11,7%),
y becas financiadas por la Universidad (24,1%).

ACUERDOS DE DOBLE TITULACIÓN
Existen acuerdos con las siguientes instituciones: Technical University of Darmstadt
y University of Stuttgart (ambas de Alemania); ENST Bretagne y ENST París ( Francia);
SUPELEC (Francia); Ecole des Mines de París (Francia); ENSEA (Francia); INT Evry
(Francia); Ecole Polytechnique (Francia); HEC School of  Management-París (Francia);
Politecnico di Torino (Italia); KTH-Estocolmo (Suecia); Lund Institute of Technology
(Suecia); Illinois Institute of Technology-Chicago (EE.UU.). Entre 80 y 100 alumnos han
obtenido la Doble Titulación en alguno de estos centros, y 30 extranjeros han obteni-
do el Título en la ETSIT-U.P.M.

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Se realizan numerosas actividades culturales, tanto organizadas por la dirección
como por los propios alumnos. Existen varias agrupaciones estudiantiles que se
encargan de organizar durante todo el año proyecciones de cine, obras de teatro,
conciertos, recitales, cursos de idiomas, excursiones y competiciones deportivas.

SERVICIOS DEL CENTRO
En el aspecto académico, la Escuela dispone de una espaciosa biblioteca, así como
de una ciberteca recién reformada con ordenadores de libre acceso para todo el
alumnado y proyectores en todas las aulas. En cuanto a otros servicios, dispone de
cafetería, varios salones de actos, salas de reuniones y, en el aspecto deportivo,
cuenta con un campo de fútbol.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE
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ESTUDIOS Y TITULACIONES
La Facultad forma a licenciados que han de desarrollar su profesión en distintos
campos de la Actividad Física y del Deporte.
Actualmente, se pueden seguir los itinerarios siguientes: Rendimiento Deportivo;
Ocio; Recreación y Salud; Organización y Gestión, junto al originario de estos estu-
dios, que es la formación de docentes especializados en Actividad Física. El plan de
estudios es ambicioso, con una amplia oferta de asignaturas optativas y de libre
configuración, pudiendo el alumno elegir el itinerario que más le interese.
La configuración del plan de estudios propone desde el primer curso la realización
de numerosas prácticas durante la impartición de las asignaturas, prácticas que
se llevan a cabo en las instalaciones del centro.

SALIDAS PROFESIONALES
Podemos encontrar a nuestros licenciados ocupando  puestos de responsabilidad
deportiva, tanto a nivel público como privado. Otros conquistan éxitos en el alto
rendimiento, ocupando puestos de responsabilidad en importantes clubes o fede-
raciones. También los hay ocupando plazas de responsabilidad en la gestión de ins-
talaciones o dirigiendo empresas dedicadas al ocio y a la mejora de la salud; y
cómo no, en los colegios e institutos inculcando hábitos deportivos a los jóvenes
estudiantes de secundaria y bachiller, así como investigando y formando nuevos
licenciados, distribuidos por las distintas Facultades e Institutos de Educación
Física de todo el territorio español.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
Se ofrecen prácticas profesionales (tanto troncales como de libre elección) que
permiten a los alumnos tener un mejor conocimiento de la realidad profesional
(prácticas que nunca son remuneradas al formar parte del plan de estudios).
Dichas prácticas se desarrollan en distintas instituciones de acuerdo al itinerario
curricular al que dichas prácticas se encuentren adscritas (educación, rendimiento
deportivo, salud y gestión). Existen convenio con diversos organismos para la rea-
lización de prácticas (clubes deportivos, patronatos deportivos, federaciones
deportivas, etc). La configuración del plan de estudios propone desde el primer
curso académico la realización de numerosas prácticas.

SERVICIOS DEL CENTRO
El centro dispone de modernos laboratorios de análisis del movimiento, de valora-
ción del rendimiento (laboratorios de fisiología del esfuerzo y de biomecánica) y de
análisis de la enseñanza, así como de aula informática, sala informática de uso
libre para los alumnos, aula de anatomía y aula de rehabilitación motriz, así como
de una extensa biblioteca exclusivamente dedicada al ámbito deportivo. Todo ello
junto a unas modernas instalaciones deportivas, parte de ellas originarias de este
centro, que forman  el Centro de Alto Rendimiento del CSD y que, con la moderna
sala de musculación y fitness, hace que nuestros alumnos tengan un conocimien-
to actualizado de las instalaciones y medios instrumentales necesarios para un
entrenamiento dirigido tanto al alto rendimiento como al mantenimiento y preven-
ción de la salud.
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PERFIL DEL ALUMNO
Buenos conocimientos en Matemáticas y Física, predisposición al trabajo con sis-
temas informáticos y dirección de equipos de programadores.

ESPECIALIDADES
La titulación de Ingeniero en Informática no ofrece especialidades regladas, sin
embargo los estudiantes disponen de una amplia oferta (más de 60 asignaturas
optativas a lo largo de los últimos 2 años) que permiten intensificar su formación
en perfiles orientados hacia la inteligencia artificial, robótica, administración y
gestión de grandes sistemas, multimedia, ingeniería del software y gestión de
proyectos, computación de altas prestaciones, etc.

SALIDAS PROFESIONALES
Las salidas y perfiles profesionales del título de Ingeniero en Informática son:
dirección de departamento de informática; dirección de proyecto; jefe de proyec-
to; jefe de sistemas; analista de sistemas; administrador de grandes bases de
datos; responsable de seguridad; responsable de calidad; responsable informáti-
co;responsable de telecomunicaciones; ingeniero comercial; ingeniero preventa;
marketing, gestor de producto; ingeniero en informática; consultor; auditor en
informática, y perito en informática.

PRÁCTICAS DEL ALUMNO EN PRIMERO
Las que realizan los alumnos del primer curso son:
• Prácticas de programación y algoritmos. Desarrollo de pequeños programas.
• Prácticas de microelectrónica. Diseño y monitorización de circuitos integrados.

FOROS DE EMPLEO
Las asociaciones de estudiantes organizan el SICFIMA, un encuentro de investigación
y nuevas tecnologías que cuenta con la participación de diversas empresas  y orga-
nismos en el desarrollo de conferencias y seminarios, así como en la presentación de
sus ofertas de trabajo y beca. A partir del próximo curso la Facultad organizará dos
sesiones de integración Universidad/Empresa en las que participarán todas las
empresas que colaboran con el Centro.

MERCADO LABORAL
Según los datos del COIE de la U.P.M., los titulados de Ingeniería Informática sos-
tienen una tasa de empleo superior al 90%, siendo ese marginal restante, en gran
parte, ingenieros que se encuentran en tránsito entre empleos o en fases de
selección y contratación con diferentes empresas. Las perspectivas profesionales
de la titulación son formidables, y en concreto las de los ingenieros de nuestra
Universidad.

ACUERDOS CON EMPRESAS
Hay establecidos acuerdos de Cooperación Educativa con 140 empresas. La tota-
lidad de las becas realizadas a lo largo de los últimos años de carrera son remu-
neradas.

CONVENIOS DE DOBLE TITULACIÓN
Movilidad de estudiantes: 158 plazas por año en 67 universidades europeas, ame-
ricanas y asiáticas. Aproximadamente el 54% de los estudiantes de la ingeniería
disfrutan de una estancia de estudios en el extranjero.
Acuerdos de doble titulación: 40 plazas por año en 12 prestigiosas universidades
y escuelas europeas y americanas. Permite a los estudiantes de la Facultad fina-
lizar sus estudios en universidades de Alemania, Francia, Suecia y Estados Unidos
y obtener el título que otorgan dichas instituciones, además del de la U.P.M.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO
La Facultad acoge a 11 asociaciones estudiantiles que organizan actividades musi-
cales, de teatro, deportivas y espeleológicas, entre otras.

SERVICIOS
El Centro dispone de una biblioteca con 210 puestos de lectura y 12 de videote-
ca, con más de 27.000 ejemplares, así como de cafetería, instalaciones deporti-
vas de césped artificial, gimnasio y pistas de tenis y baloncesto.
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PERFIL DEL ALUMNO
El alumno que opta por los estudios de Arquitectura Técnica debe poseer una buena base
en materias propias de una carrera técnica, como matemáticas, física y dibujo técnico.

ESPECIALIDADES
La carrera de arquitecto técnico no contempla especialidades, se trata de una for-
mación generalista en el ámbito de la ejecución de obras.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
En primer curso, el alumno tendrá que afrontar prácticas de laboratorio de Materiales
de Construcción, donde podrá familiarizarse con el uso de máquinas para la realización
de ensayos, como rotura de acero a tracción, rotura a compresión de probetas de hor-
migón, rotura a flexo-tracción de probetas de yeso, etc. También realizará prácticas en
el laboratorio de física aplicada en el campo de la elasticidad, pesos y medidas.

MERCADO LABORAL
El mercado laboral presenta en la actualidad un panorama muy saneado. El sector de
la construcción sigue en auge permanente, por lo que los alumnos de Arquitectura
Técnica son muy demandados, incluso antes de la obtención de su título oficial. Se
podría asegurar, de un modo general, que el paro no existe.

ACUERDOS CON EMPRESAS
La Escuela tiene suscritos un número considerable de acuerdos de colaboración
bilateral con empresas del sector así como con varios organismos municipales y
autonómicos, de tal forma que los alumnos pueden disfrutar de la realización de
prácticas remuneradas durante los últimos años de sus estudios.

INTERCAMBIOS CON UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
Existen acuerdos bilaterales con las universidades de Hrsens y Copenhague, en
Dinamarca; Oxford Brooks, en el Reino Unido, y Detnold, en Alemania. Fruto de
estos acuerdos, una media de 25 alumnos realizan cada año su Proyecto de Fin de
Carrera al amparo del programa Sócrates/Erasmus.

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Los alumnos mantienen una intensa actividad cultural y deportiva a través de las
diferentes asociaciones que existen en el Centro, tales como Club Deportivo,
Asociación Cultural EUAT, Cine Club Arquitectónico, Tuna, Grupo Teatral Cachivache,
Asociación 1073 K.

SERVICIOS DEL CENTRO
El Centro dispone de biblioteca y videoteca, cafetería,restaurante, salón de actos y
proyecciones, capilla, pista polideportiva, aulas de informática, salas de estudio, aula
museo de construcción, PIU (punto de información universitaria) y cajero automático.
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE 

Inform
ática

ESTUDIOS, TITULACIONES, ESPECIALIDADES
Los estudios de la EU Informática, a los que se accede tras haber aprobado la
Selectividad o FP II, constan de dos especialidades: la de Ingeniero Técnico en
Informática de Sistemas, y la de Ingeniero Técnico en Informática de Gestión.

SALIDAS PROFESIONALES, MERCADO LABORAL
Pueden desarrollar trabajos de analista de sistemas o de gestión, de programa-
dor o de responsable de proyectos en cualquier empresa del sector y, de modo
más específico, en empresas de hardware y software, en centros de cálculo, en
empresas de telecomunicaciones, de electricidad, de alta tecnología y en enti-
dades financieras.
Según se desprende de la demanda por parte de las empresas de personal, el
mercado laboral se encuentra en buen estado. La mayoría de los alumnos
encuentran empleo en un plazo que oscila entre los 3 y los 6 meses desde que
obtienen el título.

PRÁCTICAS
Las prácticas de los alumnos en empresas son remuneradas. La E.U.I. ha reali-
zado contratos (Convenios de Cooperación Educativa) y continúa recibiendo
ofertas de empresas interesadas en contratar becarios de la Escuela. También
los distintos departamentos firman acuerdos con empresas en las que se
contratan becarios.
Anualmente, el C.O.I.E. organiza en la Escuela diversas jornadas informativas
orientadas a la búsqueda del primer empleo, así como a la creación de empre-
sas propias o al establecimiento como autónomos. También hay empresas que
acuden a la Escuela a presentar sus ofertas de empleo.

DOBLE TITULACIÓN / INTERCAMBIOS
No existen convenios de doble titulación con centros extranjeros. Dentro del
programa de movilidad SÓCRATES/ERASMUS, la Escuela tiene acuerdos de
intercambio de estudiantes con distintas universidades en Francia, Alemania,
Polonia, Holanda, Finlandia, Noruega, Austria, Bulgaria, Bélgica, Grecia y Estonia.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO
Existen en la Escuela  las asociaciones culturales siguientes: Aguascalientes, Artek,
Atlántida, Core Dumped, Génesis, Max Estrella, Nostrodomo, Tuna, y el Club
Deportivo Infortec.

SERVICIOS DEL CENTRO
El Centro dispone de servicios tales como biblioteca, cafetería, videoteca, polidepor-
tivo, servicio de ATS, sala de proyecciones, aulas de TFC y aulas de ordenadores.
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PERFIL DEL ALUMNO
Deberá tener conocimientos sólidos en Matemáticas, Física y Química. Rigor lógi-
co a sus juicios y capacidad para abordar las ciencias de la Ingeniería. Capacidad
de trabajo, mente racional y organizativa, y razonamiento espacial avanzado.

TITULACIONES Y ESPECIALIDADES
En el Plan de Estudios de 2002 se establecen las cinco titulaciones siguientes:
• Ingeniero Técnico Aeronáutico, Especialidad en Aeronaves: Técnicas relaciona-
das con las aeronaves, sus equipos e instalaciones. • Ingeniero Técnico
Aeronáutico, Especialidad en Aeromotores: Técnicas relacionadas con los grupos
motopropulsores y sus instalaciones y equipos auxiliares. • Ingeniero Técnico
Aeronáutico, Especialidad en Aeronavegación: Técnicas relacionadas con la tele-
comunicación y navegación aérea.*Ingeniero Técnico Aeronáutico, Especialidad
en Aeropuertos: Técnicas relacionadas con la construcción de aeropuertos, aeró-
dromos, helipuertos e hidroaeródromos en general. • Ingeniero Técnico
Aeronáutico, Especialidad en Equipos y Materiales Aeroespaciales: Técnicas rela-
cionadas con los métodos de propulsión aeroespaciales y sus sistemas auxiliares.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
En el nivel correspondiente a primer curso, la asignatura “Técnicas Experimentales”
se encuentra en conexión directa con el desarrollo de experiencias prácticas en el
laboratorio y para que los conocimientos adquiridos se puedan emplear en cualquier
otra disciplina de la carrera. La asignatura se organiza en sesiones de aula y de labo-
ratorio (4 sesiones para Física y 4 sesiones para Química).

MERCADO LABORAL
En la actualidad, el porcentaje de colocación es muy elevado, rondando el 90-95%
y en un plazo inferior a 9 meses tras la finalización de los estudios.

ACUERDOS CON EMPRESAS
Existen convenios de cooperación educativa con las siguientes empresas:
AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS, S.A.U.; AIRBUS ESPAÑA, S.L.; AIRBUS FRANCE SAS;
ANT, S.L.; C.A.S.A.; CASTILLA Y LEÓN AERONÁUTICA, S.A.-(CASTLE);  CONSTRUCCIO-
NES ARAPLASA, S.A.; DISEÑOS Y PROYECTOS REUNIDOS, S.A.(DISEPROSA); EUROPA-
VIA ESPAÑA, S.A.; GAMESA; GE WIND ENERGY, S.L.; I.T.D., S.A.; INDUSTRIA DE TURBO
PROPULSORES, S.A.(I.T.P.); IBERIA, LAE; IBERWORLD AIRLINES, S.A; INTERFACE INGE-
NIERÍA IBÉRICA, S.L.; LIDAX INGENIERÍA, S.A.; MTORRES  INGENIERÍA DE PROCESOS,
S.L.; SPANAIR, S.A.; SETI, S.A.; SONDEOS, ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.A.; SWIF-
TAIR; TEGRAF INGENIERÍA, S.L.; VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.; VISIONAIR, S.L.
Actualmente hay 109 alumnos realizando becas.

MOVILIDAD INTERNACIONAL
Las universidades extranjeras con las que se tiene acuerdo Sócrates/Erasmus son
las siguientes: R.W.T.H-Aachen; Technische Universität-München (Alemania);
Khatolieke Hogeschool Brugge-Khob-Oostende (Bélgica); Université Bordeux I;
Ecole Nationales Supérieure de Mecanique et D`aeronautique- Poitiers; Université
París X; Université Paul Sabatier-Tolouse (Francia); Hogeschool Inholland Haarlem
(Holanda); University of Miskolc (Hungría); Politecnico di Torino (Italia); Linkoping
University (Suecia), y University of Bristol (Reino Unido).- Actualmente hay 26
alumnos disfrutando de estas estancias. Dentro del programa SICUE existe un
acuerdo con la Escola Politécnica Superior de Castelldefels (U.P.C. Barcelona).

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Los alumnos canalizan sus actividades a través de las asociaciones siguientes:
Asociación Cultural; Asociación de Aeromodelismo; Club Deportivo; Club de Montaña,
Tuna; Aerobot; IAESTE, y De la Escuela al Cielo. La Asociación Cultural organizada anual-
mente una Semana Cultural, en la que se promueven concursos fotográficos, concurso
de aeromodelos, conferencias, etc. La Asociación de Aeromodelismo organiza cursos de
iniciación y actividades para alumnos, que se reconocen como créditos de libre elección.

SERVICIOS DEL CENTRO
Dispone de biblioteca (edificio de reciente construcción, común con la ETSI Aeronáuticos),
cafetería (común con la ETSI Aeronáuticos), salas de estudio, sala de videoproyección y vide-
oconferencia, así como centro de cálculo (tres salas con más de 70 puestos informáticos).
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA

Agrícola
PERFIL DEL ALUMNO
Personas con vocación, interés y curiosidad por adquirir una sólida formación científi-
ca y técnica en aspectos ligados a la ingeniería y la gestión en los sectores agrario y
agroalimentario, desarrollo rural, jardinería y paisajismo, así como en las nuevas orien-
taciones ligadas a la propia evolución de la sociedad actual.

TITULACIONES Y SALIDAS PROFESIONALES
La Escuela oferta actualmente cuatro titulaciones, claramente diferenciadas a la vez
que complementarias:

1.-Ingeniero Técnico Agrícola en Explotaciones Agropecuarias, un profesional capaz de
realizar proyectos de ingeniería en su ámbito, dirigir y gestionar explotaciones agríco-
las, ganaderas o mixtas.

2.- Ingeniero Técnico Agrícola en Industrias Agrarias y Alimentarias, preparado para
proyectar, dirigir y gestionar todo tipo de empresas y actividades relacionadas con el
sector agroalimentario.

3.- Ingeniero Técnico Agrícola en Mecanización Agraria y Construcciones Rurales, capa-
citado para ejercer sus atribuciones en empresas y organismos vinculados a la tecnolo-
gía, instrumentación, maquinaria y construcciones específicas del mundo agrario.

4.- Ingeniero Técnico Agrícola en Hortofruticultura y Jardinería, con plena capacidad
para proyectar, dirigir y gestionar espacios ajardinados y realizar esas mismas activi-
dades en la cadena productiva y transformadora hortofrutícola.
Además, los ingenieros técnicos agrícolas llevan decenas de años en los diferentes
niveles administrativos prestando sus servicios a plena satisfacción.

PRÁCTICAS
En su primer año, los alumnos se enfrentan a dos etapas formativas coincidentes cada
una de ellas con los dos semestres académicos. En el primero, realizan prácticas en
los laboratorios vinculados a las materias básicas experimentales: Física, Biología,
Química y Edafología. En el segundo, se centran en materias relacionadas con la
Ingeniería Agraria: Fitotecnia, Botánica, Producción Animal, así como Topografía,
Cartografía y Fotogrametría.

ACUERDOS CON EMPRESAS
Existen varios acuerdos y convenios con empresas y organismos para la realización de
prácticas, prestación de servicios, asesoramiento técnico y proyectos de investigación,
en los cuales participan los alumnos, con remuneración en la mayoría de los casos. Entre
estos convenios podemos citar: Ayuntamiento de Madrid, Cespa, Clesa, Fundación
Española para el Desarrollo de la Nutrición Animal (FEDNA), Azucarera Ebro, S.L.,
Asociación de Investigación para la Mejora del Cultivo de la Remolacha Azucarera (AIM-
CRA) e Instituto Tecnológico de Desarrollo Agrario de la Comunidad de Madrid.

PROGRAMAS DE MOVILIDAD
En los últimos cursos, alumnos y profesores del Centro se están incorporando inten-
samente a los distintos programas de movilidad, tanto nacionales (SICUE, SÉNECA)
como internacionales (Sócrates/Erasmus) Intercampus, y convenios específicos con
Iberoamérica).

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Las asociaciones de estudiantes realizan una serie de actividades, que este año
adquieren una especial relevancia con motivo de conmemorarse el 150 aniversario de
la creación de los estudios precursores de los actuales. Entre las actividades a reali-
zar están: Jornadas sobre jardinería, Etnobotánica, Semana Universitaria del Vino,
Jornadas sobre explotación del ganado de lidia, conferencias temáticas, concurso y
exposición fotográfica, ciclos cinematográficos y encuentros con ONGs.

SERVICIOS DEL CENTRO
Además de los servicios propios y comunes a todos los centros, la Escuela  inauguró
dos edificios, uno de los cuales acoge la nueva biblioteca, y el otro alberga diversos
laboratorios así como el Centro Experimental de Enología y Lactología.



PERFIL DEL ALUMNO
Razonamiento, capacidad de análisis y síntesis, habilidad de cálculo, sentido geo-
métrico y matemático, son algunas de las cualidades que definen el perfil del alum-
no que quiere ser Ingeniero Técnico Forestal. Además, como la labor de éste se
desarrolla fundamentalmente en el medio rural, le será imprescindible tener: capa-
cidad de resistencia a las inclemencias meteorológicas, interés por las ciencias
naturales, afición al campo, a los animales y plantas.

TITULACIONES Y ESPECIALIDADES
Actualmente se cursan dos especialidades: la de Ingeniero Técnico en Explotaciones
Forestales, y la de Ingeniero Técnico en Industrias de los Productos Forestales.

MERCADO LABORAL
Según datos facilitados por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales,
aproximadamente el 70% de los titulados consiguen empleo estable en el primer
año. No obstante, siempre suele haber trabajos eventuales (adecuados para adqui-
rir experiencia) para alumnos de último curso y recién titulados.
Orientada hacia la búsqueda del primer empleo se organiza en el Centro la jorna-
da “Nuevas Perspectivas”, en colaboración con la empresa “Hernan Development”,
consultora de recursos humanos y formación.

PRÁCTICAS EMPRESARIALES
Diversas empresas nos remiten con frecuencia ofertas de empleo para los alum-

nos, así como ofertas de prácticas empresariales remuneradas.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO
Organizadas conjuntamente por la Escuela, organismos diversos, delegación de
alumnos y asociaciones, se organizan las actividades siguientes:
• Semana Forestal: coincide con el “Día Internacional del Árbol” y se desarrollan
conferencias, concursos, visitas de colegios a la Escuela, de temática reparto de
plantas forestales. etc.
• Congreso Inter-Europienne Foreêt-Bois, al que asiste medio centenar de alumnos
• INTERFOB`92: Congreso anual de estudiantes europeos de ingeniería forestal
Este año lo organizan los alumnos de esta Escuela
• Concurso anual de fotografía
• Cursos, seminarios y ciclos de conferencias de temática muy variada
La EUIT Forestal cuenta con diversas asociaciones de estudiantes:
IFSA, que organiza intercambios con estudiantes de otros centros a nivel mundial;
Club de Rol “Crinos”; Club de montaña “Los aguiluchos”; Club de deporte; Club de
teatro “Populus teatrensis”; Asociación literaria “Urania”; Asociación “La última
cruzada” (juegos de Warhummer), y “Club fotográfico”.

SERVICIOS DEL CENTRO
La Escuela dispone de cafetería, comedor, biblioteca, sala de conferencias y pro-

yecciones, salón de actos, sala de estudio, locales para asociaciones, delegación
de alumnos, aulas de informática, invernaderos, parcelas de reproducción y expe-
rimentación, servicios de reprografía y laboratorio fotográfico, entre otros.
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA

Industrial
PERFIL DEL ALUMNO
Dominio del razonamiento numérico y espacial, además de contar con buenas
habilidades comunicativas y relacionales.

TÍTULOS Y ESPECIALIDADES

Ingeniero Técnico Industrial: Especialidad en Electricidad.

Ingeniero Técnico Industrial: Especialidad en Electrónica Industrial.

Ingeniero Técnico Industrial: Especialidad en Mecánica.

Ingeniero Técnico Industrial: Especialidad en Química Industrial.

SALIDAS PROFESIONALES
Proyectos y dirección, organización industrial, oficina técnica, asistencia técnica
comercial, control de calidad e inspección, asesoría y consultoría. Seguridad, salud
y medio ambiente, investigación técnica y desarrollo, Administraciones Públicas,
docencia en enseñanza secundaria, FP y universitaria.

ACUERDOS CON EMPRESAS
A través del C.O.I.E. se firman distintos convenios de Cooperación Educativa. Las
empresas con las que existen convenios son, entre otras: ABGAN, S.A.; AIR CONDI-
TIONING, S.A.; BRIDGESTONE FIRESTONE HISPANIA; CARPA, S.A.; ELECNOR; S.A.;
ELECTROSUR XXI, S.L.; IBÉRICA AGA, S.A.; ISOLUX WAT, S.A.; MEGAPLAS, S.A.;
PEUGEOT TALBOT, S.A.; SIEMENS, S.A.; UNIÓN FENOSA, S.A.; VAILLANT, S.L.; RED
ELÉCTRICA; SHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA; REPSOL; JOHN DEERE; LOCTITE
ESPAÑA, S.L.

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Se canalizan desde las distintas Asociaciones Culturales y Deportivas de estudian-
tes: Asociación Cultural 2001 (actividades de tipo lúdico y cultural, Club de Rol...);
Asociación de Vehículos Clásicos y Deportivos (visitas a museos, exposiciones y
fábricas de automóviles y motocicletas...); Asociación Cultural de Ocio y Tiempo
Libre (bailes de salón, viajes, cicloturismo, acampadas, fiestas, concursos...); Club
Deportivo (participación en numerosos torneos y competiciones, liga de la U.P.M.,
torneos internos dentro de la propia Escuela, otros de ámbito nacional e interna-
cional), y Tuna (visitas, competiciones, conferencias y reuniones).

SERVICIOS DEL CENTRO
Aulas y Servicios Informáticos de la EUIT Industrial: Aula de informática; Red infor-
mática de la Escuela (ampliación y administración de la misma, instalación en
curso de Red WI-FI) y distribución de Software bajo licencia (sólo para equipos de
la UPM); biblioteca y videoteca; servicio de publicaciones; aula de autoaprendizaje
de idiomas; medios audiovisuales; salón de actos, y cafetería.



PERFIL DEL ALUMNO
Es recomendable una sólida formación básica en materias científico-técnicas,
facilidad para la visión espacial y el razonamiento abstracto, así como sensibili-
dad ambiental y estética.

TÍTULOS Y ESPECIALIDADES
Actualmente se imparten las tres titilaciones siguientes:

• Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Construcciones Civiles.
Capacita para el estudio, proyecto, dirección y explotación de obras de Ingeniería Civil.

• Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Transportes y Servicios
Urbanos. Capacita para el estudio, proyecto, dirección y explotación de obras y
trabajos relacionados con las vías de comunicación así como para trabajos relati-
vos al tráfico, urbanismo y servicios urbanos.

• Ingeniero Técnico de Obras Públicas, especialidad en Hidrología. Capacita para
el estudio, proyecto, dirección y explotación de obras hidráulicas y el análisis de
recursos e instalaciones hidráulicas.

FORO DE ENCUENTRO CON EMPRESAS
Desde hace quince años se organizan las “Jornadas de la Empresa”, en las que dis-
tintas empresas vinculadas a la ingeniería exponen sus actividades en foros abiertos
y de debate. En este curso se ha dado un enfoque diferente a las jornadas, que han
cambiado su denominación y se han celebrado como  “XVI Jornadas de Empleo”.

MERCADO LABORAL
Actualmente hay un momento favorable para la colocación de los titulados de la
Escuela, pues desde hace algunos años la actividad en sector de la Ingeniería Civil
sigue una tendencia dinámica que invita al optimismo por la demanda creciente
de titulados de esta Escuela, por lo que el paro es prácticamente nulo. La coloca-
ción es inmediata, incluso antes de terminar la carrera.

PRÁCTICAS EN EMPRESAS
El Centro tiene acuerdos con empresas para la realización de prácticas a través
del I.A.E.S.T.E., que se encarga de gestionar para los allumnos períodos tempora-
les de prácticas remuneradas, con empresas del sector de la Ingeniería Civil. Para
el curso 2004/05 se ha firmado un acuerdo especial con la empresa Probisa y se
están preparando algunos más.

MOVILIDAD ESTUDIANTIL
Existen acuerdos bilaterales, dentro del programa Sócrates/Erasmus, entre la
Escuela y la Fachchochule Frankfurt am Main (Alemania); la Universitat Fur
Bondenkultur Wien (Austria); la Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica); el
Engineering College of Copenhague (Dinamarca); el Institut Nacional des Sciences
Appliquees (I.N.S.A.) Toulouse (Francia); la Université de Pau et des Pays de
l’Adour (Francia); la Universitá Degli Studi di Firenze (Italia), y la Universidad
Técnica de Lisboa. Instituto Superior Técnico (Portugal).
En este curso, seis alumnos de la Escuela están fuera de España formando parte
del programa Sócrates/Erasmus, y siete alumnos extranjeros han cursado estu-
dios en el Centro durante los últimos tres años. Dentro del Programa Global
Engineering (GE4), iniciado en este curso, se ha recibido un alumno extranjero.
También existe movilidad estudiantil a través  del programa S.I.C.U.E.

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO
Están coordinadas por una comisión del Centro ( La Comisión Santo Domingo de
la Calzada) y por las distintas asociaciones de alumnos (Cultural, Montaña, Club
Deportivo, Club de Informática, Tuna, Delegación de Alumnos, etc.), que desarro-
llan una importante actividad lúdica. Se organizan torneos y competiciones de
carácter deportivo, ciclos de cine, conferencias, seminarios y talleres, entre otras.

SERVICIOS DEL CENTRO
La Escuela está dotada de biblioteca, dos salas de estudio, una sala de Internet,
videoteca, cafetería, gimnasio, pista polideportiva y un salón de actos.
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ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA TÉCNICA DE 

Telecom
unicación

PERFIL DEL ALUMNO
Las notas de corte en la Selectividad de junio de 2004 oscilaron entre el 6,21 de Imagen
y Sonido y el 5,00 de Sistemas Electrónicos y Telemática. El 72% de los estudiantes
procedía del Bachillerato, mientras que el 26% lo hacía desde FP 2 o un Módulo III.

TITULACIONES
Las titulaciones de la Escuela son cuatro: Sonido e Imagen; Sistemas Electrónicos;
Sistemas de Telecomunicación, y Telemática.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO
Durante el primer curso se imparte un total de 10 horas de laboratorio semanales,
lo que supone un 23% de la carga lectiva.

MERCADO LABORAL
Según el Estudio sobre Empleo de los Graduados: Curso 2001-2002 de la UPM, las
Ingenierías Técnicas en Telecomunicación superaban el 90% de graduados con empleo.

ACUERDOS CON EMPRESAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS
La Escuela tiene acuerdos de Cooperación Educativa con un total de 75 empresas
para que los alumnos puedan realizar prácticas remuneradas. Entre estas empre-
sas están: BT Telecomunicación; Ericson, Siemens; Telefónica Móviles; Telefónica
Systems; Tele 5; Amena; Voiceware Comunicaciones; Dimetronic; EADS CASA;
Retevisión, y Newtelco Services.

MOVILIDAD INTERNACIONAL
Los alumnos de la Escuela pueden beneficiarse de los Programas Sócrates y Erasmus
para realizar sus estudios en el extranjero. Actualmente, hay 25 alumnos españoles en
universidades europeas y 3 alumnos franceses en la Escuela. Además, existe un conve-
nio de doble titulación con la Fachhochschule Mannheim (Alemania) para las especiali-
dades de Sistemas de Telecomunicación y Sistemas Electrónicos.

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
La mayor parte de la actividad cultural y lúdica del Campus es organizada por las
asociaciones de estudiantes. Estas asociaciones son: Asociación de Arte y Cultura
Digital (ACD); Asociación de Actividades Culturales; Asociación de Electrónica;
Asociación de Montaña y Ecología (MÓNTATE); Asociación de Radio Teleco (ART);
Asociación de Sonido Teleco (AST). Entre las actividades debemos destacar las
“Jornadas sobre Tecnología y el Hombre” (SFERA); la “Fiesta de la Primavera”; la
“Fiesta de San Teleko”; excursiones de senderismo; concursos y los torneos de
fútbol-sala, baloncesto, balonmano y voleibol, que organiza el Club Deportivo. El
Grupo de Teatro G.E.T.A. prepara todos los años montajes de gran calidad y parti-
cipa en el Festival de Teatro de la U.P.M., donde ha conseguido varios premios.
Por otra parte, la Subdirección de Alumnos y Extensión Universitaria presenta cada cua-
trimestre un programa de actividades (conciertos, seminarios, cursos, conferencias) en
las que los alumnos pueden participar, obteniendo por ello créditos de libre elección.

SERVICIOS DEL CENTRO
La Escuela dispone de servicio de publicaciones, biblioteca, aula informática, aula
de electrónica, salón de actos, aula de videoconferencias, cafetería-restaurante y
pabellón polideportivo.



PERFIL DEL ALUMNO
El alumno que curse esta carrera se prepara para saber valorar el impacto de las
soluciones en Ingeniería, en un contexto social, medioambiental y global, y adqui-
rir el concepto de desarrollo sostenible. Además, ha de tener una buena base en
matemáticas, física y dibujo de Bachillerato; capacidad de análisis y síntesis;
capacidad creadora e innovadora ante la evolución de los avances tecnológicos y
sentido práctico.

ESPECIALIDADES
No existen como tal, pero sí existen diferentes líneas profesionales en las que el
titulado puede decantarse (topografía, fotogrametría, geodesia, teledetección, car-
tografía, catastro, etc.)

PRÁCTICAS
En primer curso, los alumnos tienen un gran número de horas de prácticas en la
asignatura de Topografía, en las que aprenden el manejo de los diferentes instru-
mentos topográficos.

MERCADO LABORAL
Actualmente, el mercado laboral es totalmente positivo. El alumno suele encontrar
trabajo según termina la carrera y, en muchos casos, simultanea trabajo y estudios
en tercero y en Proyecto Fin de Carrera. Además, se organizan encuentros con el
Colegio Oficial de Topógrafos para enfocar el futuro laboral de los alumnos.

ACUERDOS CON EMPRESAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS
El centro tiene 58 convenios para la realización de prácticas, firmados con empre-
sas del sector, por mediación del C.O.I.E. En su totalidad, son prácticas remunera-
das y con un alto porcentaje de posibilidad de ampliación con contrato de trabajo.

ACUERDOS DE DOBLE TITULACIÓN
En la actualidad no existen, pero se está trabajando para que en un futuro muy cer-
cano existan (ya hay conversaciones con centros de Italia y de Alemania).

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO
Existe un Grupo de Montaña y Esquí, una Asociación Fotográfica, una Asociación de
Geómetras Sin Fronteras, y un club Deportivo, que organizan actividades diversas.

SERVICIOS DEL CENTRO
Dispone de  biblioteca, videoteca, sala de Internet, cafetería, aula de audiovisuales,
salón de actos, etc.
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PERFIL DEL ALUMNO
Debe poseer aptitudes para ser desarrolladas en los siguientes aspectos: creati-
vidad, capacidad para representar gráficamente las ideas, visión tridimensional, y
curiosidad por el entorno cultural, político y social.

ESPECIALIDADES Y SALIDAS PROFESIONALES
Las especialidades que se pueden cursar son dos: Diseño de Moda en Textil-con-
fección y Diseño de Moda en complementos y prêt à porter en piel.
Como salidas profesionales podríamos destacar las de diseñador de Moda en tex-
til o piel, diseñador de complementos, jefe de producto, estilista, promotor de
Moda, experto en selección y compra de tejidos, jefe de tienda, escaparatista,
ilustrador de Moda, diseñador de vestuario escénico, patronista y crítico de Moda.

PRÁCTICAS
Suponen una extensa aplicación de los contenidos teóricos más relevantes, por su
proyección profesional, que son objeto de las siguientes asignaturas:
• Imagen I (Prácticas de revelado, realización de contactos, positivado selectivo,
etc.) 
• Tecnología Textil (Preparación de muestras textiles, manejo del microscopio;
identificación de materias textiles; análisis cuantitativo de materias puras;  ensa-
yos químicos, etc.)
• Tecnología del Patronaje I (Introducción al CAD de Patronaje; bases de funcio-
namiento del entorno PGS en su aplicación al Patronaje; realización de patrones
base de prendas sencillas, transformaciones en modelos....)
• Tecnología de la Confección (Realización de costuras fundamentales; montaje
de elementos de cierre sujeción y acabado de prendas...)

MERCADO LABORAL
Para los titulados del CSDMM, el mercado laboral está muy bien, ya que el por-
centaje de alumnos que encuentran empleo nada más titularse es del 98%. El
resto puede tardar de seis meses a un año en encontrarlo.
El Centro posee un Gabinete de Asesoramiento e Información para el Empleo (GAE)
al servicio de los alumnos que, entre otras funciones, gestiona la realización de
prácticas en empresas del sector. Actualmente, los alumnos del Centro pueden
hacer prácticas remuneradas en empresas como  Induyco, Cortefiel, Loewe, Cas-
Sac, Mayoral, Rottweiler, In Situ, Trucco; Caspiel, Pepe Jeans, Grupo G+J, Gonella,
Cocco, Chicco, Amichi, Jesús del Pozo, Pedro Valverde...

INTERCAMBIOS, MOVILIDAD ESTUDIANTIL
En 1992-93, a través de ERASMUS se concedió al CSDMM, en calidad de Centro coor-
dinador, el primer Programa Interuniversitario de Cooperación (PIC). Actualmente, el
Centro posee un Acuerdo Bilateral que incluye movilidad de estudiantes con siete
instituciones extranjeras:
• London College of Fashion, del London Institute (Reino Unido)
• Fachhochschule Trier (Alemania)
• University of Applied Sciences, en Hamburgo (Alemania)
• Nuova Accademia di Belle Arti, en Milán (Italia)
• Hungarian University of Craft and Design de Budapest (Hungría)
• Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo”, Viterbo (Italia)
• Universitá Degli Studi di Firenze (Italia)

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Visitas a exposiciones, presencia en desfiles y exposiciones de Moda, organiza-
ción de desfiles de colecciones de Moda por cursos, organización de la “Fiesta
temática” del CSDMM.

SERVICIOS DEL CENTRO
El Centro dispone, entre otros servicios, de salón de actos, biblioteca (diapoteca,
videoteca) y sala de profesores.

(CENTRO ADSCRITO A LA UPM
)




