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La demanda de profesionales STEM (Science, Technology, 
Engineering & Mathematics) crece un 14% anualmente en 
España y Europa, pero sólo el 7% de los estudiantes está 

cursando estas titulaciones





Automatización en industria, un abanico de 
nuevas oportunidades

La automatización de los procesos en industria está generando nuevas 
oportunidades para profesionales que sean competentes en esta materia. 

La aplicación de tecnologías de vanguardia al ámbito industrial para el control de 
procesos o la recopilación y transmisión de datos están abriendo un amplio abanico 

de empleos que requieren de profesionales altamente especializados. 

La demanda de profesionales de este sector supera la oferta de candidatos 
existente en el mercado laboral.

Junto a Ingeniería Industrial, que se mantiene como una de las carreras con 
mejores salidas profesionales, tanto en España como en países de Europa, desde 

Randstad Professionals se detecta que existen otras especialidades con 
excelentes salidas profesionales, como Ingeniería en Automatización, 

Electrónica, Robótica o Mecatrónica, que serán protagonistas de una profunda 
transformación que generará nuevos puestos de trabajo en los próximos años.



TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION (IT) sigue 
liderando la demanda de profesionales

La Ingeniería Informática mantiene, o incluso aumenta, sus oportunidades en el 
mercado de trabajo. Los desarrolladores de software y aplicaciones para 

dispositivos portátiles se sitúan en un entorno laboral que demanda perfiles 
especializados constantemente para continuar evolucionando. Estos trabajadores 
serán un pilar fundamental sobre el que seguirán creciendo las compañías de IT.

Asimismo, la implantación y desarrollo del Big Data requiere de profesionales que 
se encuentran en constante aprendizaje. Se buscan perfiles de ingenieros 

informáticos especializados, pero también otro tipo de perfiles que 
posteriormente se forman en programación. En este punto, se debe tener en 
cuenta que la parte de programación es imprescindible en el Big Data, pero el 

análisis de los resultados es igualmente determinante para extraer conclusiones. 



∗ http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2018/07/
24/1160833/ingenieria-civil-carreras-futuro.html

∗ Noticias Universia 24 julio de 2008

http://www.ubu.es/ubu/cm/eps

¿Por qué Ingeniería Civil es una de 
las carreras con más futuro?

http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2018/07/24/1160833/ingenieria-civil-carreras-futuro.html


∗ https://www.forbes.com/sites/alexknapp/2012/05/09/t
he-top-majors-for-the-class-of-2022/#17b66cef322f

http://www.ubu.es/ubu/cm/eps

Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural



∗ La Vanguardia 10 de enero de 2018: “la Arquitectura 
vuelve a la lista de las carreras con más demanda 
laboral” 

∗ El arquitecto técnico, una profesión de futuro 
vinculada a la tecnología y a la sostenibilidad

http://www.ubu.es/ubu/cm/eps

Arquitectura Técnica



La Escuela Politécnica Superior es el centro 
en el que se imparten LOS NUEVOS GRADOS Y 
MASTERES DE INGENIERÍA de la Universidad 

de Burgos.

Estos nuevos Grados y Másteres se impartirán 
en los dos edificios que componen la Escuela 

Politécnica Superior.

EDIFICIOS DE LA ESCUELA POLITECNICA



CAMPUS VENA



Estudios de Grado
∗ (Campus Vena)

MASTER EN 
INGENIERIA 
INDUSTRIAL

MASTER EN 
INGENIERIA 

INFORMATICA

GRADO 
EN 

INGENIERIA 
MECANICA

GRADO EN 
INGENIERIA 

ELECTRONICA 
Y AUTOMATICA

GRADO EN 
INGENIERIA DE 
ORGANIZACIÓN 

INDUSTRIAL

GRADO
EN 

INGENIERIA 
INFORMATICA

DOCTORADO EN TECNOLOGIAS INDUSTRIALES E INGENIERIA CIVIL



Nueva oferta
∗ (Curso 2017-18)

DOBLE GRADO en Ingeniería Mecánica e 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 
(20 plazas, 5 años).

GRADO BILINGÜE (Español-Inglés) en el 
Grado en Ingeniería de Organización Industrial



CAMPUS MILANERA



GRADO
EN 

ARQUITECTURA 
TECNICA

GRADO EN 
INGENIERIA 

AGROALIMENTARIA 
Y DEL MEDIO RURAL

MASTER EN 
INGENIERIA DE 

CAMINOS, 
CANALES Y 
PUERTOS

Estudios de Grado
(Campus Milanera)

DOCTORADO EN TECNOLOGIAS INDUSTRIALES E INGENIERIA CIVIL

GRADO
EN 

INGENIERIA CIVIL

MÁSTER 

en

Ingeniería y Gestión 
Agrosostenible

MASTER EN 
Inspección, 

Rehabilitación y 
Eficiencia Energética 

en la Edificación



Dobles grados
(Campus Milanera)

GRADO BILINGÜE (Español-Inglés) en el 
Grado en Ingeniería Civil…

DOBLE GRADO en Ingeniería Agroalimentaria 
y del Medio Rural e Ingeniería de Organización 
Industrial.



Estudios de Master
(Profesiones reguladas)

• MASTER UNIVERSITARIO en Ingeniería de 
Caminos, Canales y Puertos (120 ECTS).

• MASTER UNIVERSITARIO en Ingeniería 
Industrial (90 ECTS).

• MASTER UNIVERSITARIO en Ingeniería 
Informática (90 ECTS)



Estudios de Master
(Profesionalizantes)

• MASTER INTERUNIVERSITARIO en Integridad y 
Durabilidad de Materiales. Componentes y 
Estructuras (60 ECTS)

• MASTER UNIVERSITARIO en Inspección, 
Rehabilitación y Eficiencia Energética en la 
Edificación (90 ECTS)

• MASTER UNIVESITARIO en Ingeniería y Gestión 
Agrosostenible (Semipresencial, 90 ECTS)



CREDITOS ECTS  (1 crédito = 9 horas clase)

60 ECTS anuales

50% teoría – 50% práctica

Muchas prácticas en Laboratorios

Posibilidades de último curso en el extranjero

Prácticas en EMPRESAS (último curso)

http://www.ubu.es/ubu/cm/eps

ESTRUCTURA DE LOS GRADOS



http://www.ubu.es/ubu/cm/eps

SEMESTRE 11º

2º

3º

4º

SEMESTRE 2

SEMESTRE 3 SEMESTRE 4

SEMESTRE 5 SEMESTRE 6

SEMESTRE 7 SEMESTRE 8

ESTRUCTURA DE LOS GRADOS



http://www.ubu.es/ubu/cm/eps

FORMACION BASICA1º

2º

3º

4º

COMUN A LA INGENIERIA

ESPECIFICA

OPTATIVAS

TRABAJO FIN 
DE GRADO

(ESTRUCTURA  APROXIMADA)

ESPECIFICA

ESTRUCTURA DE LOS GRADOS



Programas de Movilidad de la EPS

• ERASMUS+
• NO ERASMUS
• ERASMUS MUNDUS
• SICUE
• Becas



ERASMUS +
• Movilidad a países de la Unión Europea
• La movilidad puede ser para estudios de grado, máster, …





NO ERASMUS
• Movilidad a países  fuera de la Unión Europea

• La movilidad puede ser para estudios de grado, máster, …



ERASMUS MUNDUS
• Movilidad entre Europa y América latina
• Financiado por la Unión Europea, Sud-UE, 4.256.700 €
• La UBU es la única Universidad española socia que forma parte de este 

Consorcio integrado por 20 Universidades de América del Sur y Europa (Coord. 
Univ. Deusto)

• La movilidad puede ser para estudios de grado, máster, doctorado,…
• 1.000-2.500 €/mensuales, más los gastos de viaje y seguro médico



SICUE
• Movilidad a otras Universidades Nacionales
• Puede hacerse cuando se hayan superado 60 ECTS (2º, 3º, 4º)
• No se pueden incluir en el intercambio asignaturas calificadas con suspenso en la 

UBU



PRACTICAS EN EMPRESAS
• Prácticas en Empresas nacionales e internacionales

• Entre 3-6 meses, con reconocimiento en la UBU

• Incorporación al mercado laboral



EL 54% DE LOS ALUMNOS DE 4º HACEN 
PRÁCTICAS EN EMPRESA REMUNERADAS

http://www.ubu.es/ubu/cm/eps


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	¿Por qué Ingeniería Civil es una de las carreras con más futuro?
	Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
	Arquitectura Técnica
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28

