8 razones para estudiar el
Máster en Ingeniería Industrial de la
Escuela de Industriales de la UPCT
1) El Máster en Ingeniería Industrial es uno de los másters más
demandados en toda España porque proporciona la formación
universitaria más amplia en el campo de la ingeniería industrial
2) El máster que se imparte en la Escuela de Industriales de la UPCT es
uno de los de mayor prestigio junto a las otras tres universidades de
la Red UP4, al proporcionar la completa formación de 120 ECTS que se
requiere para los procesos de selección de las grandes multinacionales
3) Los alumnos que cursan este máster pueden conseguir la doble
titulación con la prestigiosa Universität Stuttgart, y pueden realizar
estancias Erasmus en numerosas universidades de todo el mundo
como la Technische Universitat Munchen, Technical University of
Denmark, Politecnico di Milano, etc
4) Este máster permite acceder a las más importantes empresas de los
diversos sectores de la industria, ya que se trata del único máster con
atribuciones profesionales dentro del campo de la ingeniería industrial

5) Este máster garantiza la realización de prácticas en importantes
empresas, de manera que la mayor parte de nuestros estudiantes
comienzan prácticas en empresa o acceden a puestos de trabajo
mientras estudian esta carrera universitaria
6) Se trata de la titulación de máster más demandada en toda la UPCT,
ya que los titulados de este máster encuentran trabajo incluso antes
de terminar la carrera
7) El Máster en Ingeniería Industrial es idóneo para poder acceder a
importantes puestos de trabajo en grandes empresas como REPSOL,
SABIC, RENAULT, INDRA, HITACHI, Navantia, etc
8) Esta titulación de máster proporciona un acceso directo al Doctorado
en Tecnologías Industriales de la Universidad Politécnica de
Cartagena

Más información sobre las titulaciones académicas de la Escuela de
Industriales de la UPCT:
http://www.etsii.upct.es/titulaciones.htm
Más información sobre esta titulación de máster :
http://www.upct.es/estudios/master/2231/
Plazos de solicitud de admisión y matrícula:
http://www.upct.es/estudios/admision/master/
Calendario académico, horarios de clases y fechas de exámenes:
http://www.upct.es/estudios/master/2231/horarios.php

