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PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL  

PRESENTACIÓN 
 

OBJETIVOS 

 Poner a disposición de los alumnos universitarios del Máster Universitario en Ingeniería 

Industrial (MUII), un entorno de relación con potenciales empleadores y sus ingenieros 

industriales (empresas e instituciones) en el marco institucional del Colegio-Asociación de 

Ingenieros Industriales de Cantabria (IICANT), donde desarrollar y poner en valor sus Trabajos 

Fin de Máster (TFM) como un ejercicio inicial de práctica profesional. 

 Poner a disposición de las empresas e instituciones (ENTIDADES) un entorno de relación con 

futuros ingenieros industriales, centrado en aplicaciones prácticas de su interés con duración 

temporal suficiente y como oportunidad de preselección de ingenieros industriales en un 

marco institucional apropiado. 

 Contribuir en la consecución de los fines del IICANT, fomentando asociacionismo en 

Cantabria de ingenieros jóvenes, incrementando la presencia institucional, y difundiendo el 

papel de los ingenieros industriales en la sociedad. 

 Colaborar con la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación 

de la Universidad de Cantabria (ETSIIyT) en los objetivos competenciales académicos del 

MUII en la formación de sus alumnos. 

 

PARTICIPANTES 

 IICANT. Titular de la iniciativa, organizador y financiador de la actividad. 

 Alumnos PROYECTANTES. La convocatoria prevé un máximo hasta 10 alumnos. 

 ENTIDADES. Proponen el contenido del TFM, asignan co-director industrial (ingeniero 

industrial) y determinan las fechas de inicio/fin del desarrollo. 

 ETSIIyT a través de sus profesores (ingenieros industriales). Concuerdan las propuestas con 

los fines formativos (competencias académicas del MUII) y actúan de co-directores 

académicos de los TFM. 

 

BASES 

 ENTIDADES 

 Las entidades asociadas a IICANT y sus ingenieros industriales colegiados tienen 

preferencia de participación en el POP. No se aplican límites en el número de TFM por 

entidad, o el número de TFM por co-director industrial. 

 Definen el objeto del TFM y el periodo de desarrollo. 
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 Asignan co-director industrial (Ingeniero Industrial) 

 Se responsabilizan de formalizar y tramitar su relación con la UC a los efectos de estancia 

del alumno en sus instalaciones. 

 Cumplimentan el impreso de participación de la entidad DOC3. 

 ETSIIyT 

 Co-dirigen los trabajos e informan al codirector industrial acerca de la gestión académica 

del TFM 

 Los profesores ingenieros industriales colegiados tienen preferencia de participación en 

el POP. No se aplican límites en el número de TFM por co-director académico. 

 PROYECTANTES 

 Aceptan las instrucciones generales del POP y las emitidas por la entidad o los 

codirectores. 

 Se comprometen, excepto causas académicas y personales justificadas, a finalizar su TFM 

en el curso académico de la convocatoria POP. 

 Se asociarán a IICANT 

 Presentarán curriculum vitae y carta de motivación donde ordenarán TODAS las 

propuestas POP según su preferencia personal. 

 Tendrán acceso a participar, de acuerdo a sus bases, en el concurso anual Francisco 

Mirapeix de IICANT siguiente a la finalización de su TFM. 

 ASIGNACIÓN DE PROPUESTAS 

 Se asignarán las propuestas priorizando la elección del alumno y la fecha de solicitud, en 

este orden. 

 Procedimiento 

1. En cada propuesta, listar los alumnos en el orden del numeral asignado por el alumno, 

y en el mismo numeral según fecha de solicitud. 

2. Asignación de propuestas no competidas, extracción de éstas y retirada de estos 

alumnos en el resto de propuestas. 

3. Asignación de propuestas competidoras, extracción de éstas y retirada de estos 

alumnos en el resto de propuestas. 

 En casos de imposibilidad de aplicación de estos criterios, se enviará la documentación de 

los alumnos pendientes de asignación a los co-directores industriales para que 

seleccionen su candidato. 

 

 INSTRUCCIONES 

 

Enviar a iicant@iicant.com antes del plazo máximo que recoja la convocatoria correspondiente: 

 Currículo académico actualizado y carta de presentación con datos de contacto.   

 Estar inscrito como asociado escolar o presentar solicitud  

 Relación por orden de interés de los proyectos de la convocatoria.  
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