Elige estudiar una Doble titulación:

 Añade a tu CV una proyección internacional, tu capacidad de trabajo y adaptación,
y tus competencias/capacidades lingüísticas.
 Aumenta tu autonomía y madurez abriéndote al mundo.
 Amplia tu proyecto de carrera profesional aprendiendo nuevos métodos de
trabajo.
 Un cuatrimestre completo de prácticas en una empresa francesa.
 Sé atrevido y acepta el reto….

DOBLE Titulación:
Grado + Máster de la Eii - UVa
Ingeniero ISAT – Master degree - Univ. de Borgoña (Francia)
La Escuela ISAT (Instituto Superior del Automóvil y de los Transportes) de la Universidad de Borgoña
(Francia) (www.isat.fr/fr/isat) es la única Escuela pública de ingenieros especializada en tareas de
Automóviles y de Transporte y está situada en la ciudad de Nevers (58 Nièvre), próxima al circuito F1 Magny‐
Cours. Consta de dos departamentos, Mecánica‐MIT y Energética‐EPEE, un laboratorio de investigación
DRIVE y el laboratorio público‐privado Id Motion, con equipos e infraestructuras de primer nivel. Forma parte
del Polytechnicum Bourgogne Franche‐Comté, una asociación que trabaja en promover y fomentar
proyectos de desarrollo entre sus miembros para los estudiantes y fomentar la transferencia de
conocimientos y experiencias, con el fin de aumentar el atractivo y la competitividad de los establecimientos
y territorios de Borgoña y de Franche‐Comté.
La Eii mantiene una estrecha relación de más de 20 años con esta Escuela, mediante un acuerdo Erasmus
que ha permitido cursar allí el Proyecto Fin de Carrera de Ingeniería Industrial, con una especialización en el
mundo de la Automoción. Ahora presentamos una propuesta más ambiciosa.

Contacto: Marta Herráez – herraez@eii.uva.es

Enero 2018

En Septiembre 2018 empezaremos la doble titulación con una duración total de 6 años, que te permitirá
tener tres títulos: Grado + Master en la UVa y el Título de Ingeniero (Master Degree) ISAT, de la Universidad
de Borgoña (Francia).
Este título se oferta a estudiantes del Grado en Ingeniería Mecánica o del Grado en Tecnologías Industriales,
que estudiarán en la UVa los tres primeros cursos; después dos cursos más en ISAT y, a la vuelta, otro curso
de Master en la UVa. Al final, conseguirás el Grado en Ingeniería Mecánica o Grado en Tecnologías
Industriales + Master en Ingeniería Industrial o Master en Automoción, todos de la UVa y además el Título
de Ingeniero ISAT, que tiene nivel Master, de la Universidad de Borgoña (Francia).
Los alumnos UVa deberéis tener un nivel B1 de francés al solicitarlo y conseguir un nivel B2 antes de acabarlo,
con la posibilidad de asistir a clases de francés en su estancia. Además, un seguimiento personalizado en
todo momento.
¡¡Atención!! el número de plazas ofertadas está limitado a 8 alumnos UVa de Grado en total, por curso.
Esta doble titulación te abrirá las puertas de tu futuro profesional, tanto en las empresas de nuestra región,
muchas de ellas francesas, como en el sector automóvil: Renault, Nissan, Michelin, Iveco, Faurecia, Johnson
Controls, etc... así como al mercado de la industria automovilística en Francia.
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