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 ACCIONES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA ESPECÍFICOS 

DEL TÍTULO: MÁSTER EN INGENIERÍA INDUSTRIAL 

  

Curso 2015/2016 

∙ Reunión de Orientación sobre el Máster en Ingeniería industrial del 6 de junio de 

2016. Reunión de orientación destinada a los alumnos que finalizan los estudios de 

Grado en la cual se informa y resuelven dudas sobre el acceso, admisión, desarrollo y 

atribuciones del título de Máster en Ingeniería Industrial. Participa la dirección, la 

coordinación del Máster y los alumnos de cuarto curso de los Grados especialistas. 

∙ Reunión de Orientación sobre el Máster en Ingeniería industrial del 30 de mayo de 

2016. Reunión de orientación destinada a los alumnos que finalizan los estudios de 

Grado en la cual se informa y resuelven dudas sobre el acceso, admisión, desarrollo y 

atribuciones del título de Máster en Ingeniería Industrial. Participa la dirección, la 

coordinación del Máster y los alumnos de cuarto curso del Grado en Ingeniería en 

Tecnologías Industriales. 

∙ Reunión de Orientación del Máster en Ingeniería Industrial del 31 de mayo de 2016. 

Reunión de orientación destinada a los alumnos que finalizan el primer curso del 

Máster en la cual se presentan las orientaciones de segundo curso del Máster. 

Participan alumnos, profesores de las orientaciones de segundo curso del Máster y 

alumnos de segundo curso que ya han cursado las orientaciones. 

∙ Reunión de Coordinación del Máster en Ingeniería Industrial de 20 de mayo de 2016. 

Participan la dirección, la coordinación y los profesores de Máster en Ingeniería 

Industrial. 

∙ Reunión de seguimiento del Máster en Ingeniería Industrial del 1 de marzo de 2016. 

Reunión de seguimiento y orientación destinada a los alumnos de primer curso de 

Máster, en la cual se analiza el transcurso de la docencia y se reciben propuestas de 

mejora. Participan los alumnos, la dirección y la coordinación del Máster. 

∙ Reunión de seguimiento del Máster en Ingeniería Industrial del 28 de octubre de 

2015. Reunión de seguimiento y orientación destinada a los alumnos de primer curso 

de Máster, en la cual se analiza el transcurso de la docencia y se reciben propuestas de 

mejora. Participan los alumnos, la dirección y la coordinación del Máster. 
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Otras acciones de orientación: 

∙ Preinscripción Máster de Ingeniería Industrial: 25/07/2016 

∙ Oportunidades de empleo en el Sector Automoción: 15/07/2016 

∙ Evento MarhWorks - Universidad de Vigo: 23/06/2016 

∙ Presentación Bosch Car Multimedia:  06/06/2016 

∙ Cuerpo de Ingenieros del Estado: 27/05/2016 

∙ Summer School : 31/05/2016 

∙ Seminario Matlab Academic Tour 2016: 04/04/2016 

∙ Graduación 2016: 02/06/2016 

∙ Taller de Autores: cómo publicar trabajos científicos: 24/02/2016 

∙ Conferencia Oscar P. Bruno, Caltech: 17/12/2015 

∙ Conferencia sobre Patentes: 19/11/2015 

 


