Servicio de Gestión Académica

4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso
para facilitar su incorporación a la universidad y la titulación

Perfil de ingreso recomendado
El perfil académico de ingreso recomendado para los alumnos de este máster es el de una
persona con alguno de los siguientes estudios previos:
- Ingeniería Industrial/ Ingeniería Química/ Ingeniería de Telecomunicación/ Ingeniería
Civil.
- Máster Ingeniero Industrial.
- Grado en Ingeniería de la Familia Industrial, según Orden Ministerial CIN/351/2009 de 9
de Febrero.
- Graduados con al menos 180 créditos comunes de materias obligatorias de formación
básica obligatoria comunes a la rama industrial y de tecnologías específicas recogidas en
OM CIN 351/2009.
- Ingenieros Técnicos Industriales que hayan cursado hasta 240 créditos de estudios
oficiales en titulaciones de la rama de la Ingeniería Industrial y Química.
Esta titulación va orientada a estudiantes que muestran interés en desarrollar un programa de
iniciación a la investigación para orientar su carrera profesional a la transferencia de tecnología
al sector productivo, traduciendo los resultados de la investigación a productos de mercado de
alto valor añadido y en su caso integrarse en el programa de doctorado para realizar una tesis
doctoral. La actividad profesional en la que están interesados los alumnos que participen en el
programa puede desarrollarse tanto en el sector privado como en el público integrándose como
investigadores en proyectos nacionales e internacionales.
Sistemas de información previa a la matriculación y orientación de los estudiantes de nuevo
ingreso
La Universidad de Cantabria desarrolla diversas iniciativas para hacer llegar la información sobre
la institución y su oferta formativa a todos los agentes interesados, dentro y fuera de la propia
institución: estudiantes, profesorado, personal de administración y servicio, futuros alumnos y
en general a toda la sociedad.

Esta Guía está también accesible en la Web institucional desde la sección de Información
Académica
http://web.unican.es/estudios/estudios‐de‐master‐oficial
De forma particular, la E.T.S. Ingenieros Industriales y Telecomunicación edita también
información completa sobre las titulaciones que imparte, que está accesible al público a través
de la página Web de la Universidad
http://web.unican.es/centros/etsiit
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En relación con la información a los futuros alumnos sobre los criterios de acceso y admisión,
procedimiento de matrícula, etc., el Servicio de Gestión Académica de la Universidad de
Cantabria edita cada año una Guía de Estudios Oficiales de Postgrado, que se distribuye tanto
internamente como fuera de la institución.

Dentro de la información proporcionada, se indicarán las vías y requisitos de acceso al título
incluyendo el perfil de ingreso recomendado. El perfil de ingreso es una breve descripción de las
características personales y académicas (capacidades, conocimientos, intereses) que en general
se consideran adecuadas para aquellas personas que vayan a comenzar los estudios de esta
titulación.
Además, la UC dispone de una página específica para el título en la que se indicarán toda la
información concerniente a las características del título de master y de los procedimientos de
matrícula, además de, información sobre el plan de estudios, su estructura, profesorado,
pruebas de evaluación, cronograma, etc.
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http://web.unican.es/centros/etsiit/estudios‐de‐master/master‐universitario‐en‐investigacion‐
en‐ingenieria‐industrial

